
C.D.E. TIRO CON ARCO ALJABA 

 
Estimados amigos arqueros: 

 

Tenemos el placer de invitaros al XVI CAMPEONATO DEL VINO DE VALDEPEÑAS 

que se celebrará en Valdepeñas (Ciudad Real) el día 2 de septiembre de 2012 en el 

campo de fútbol de la Molineta, calle Molineta s/n (adjuntamos mapa) 

Esta prueba es valedera para la 3º Prueba de la IV LIGA INTERCLUBES 

 
INSCRIPCIONES: 

Fechas de inscripción: 

· Las inscripciones podrán realizarse hasta el 26 de agosto para los 

arqueros pertenecientes a los Clubes adscritos a la IV liga Inter Clubes y 

hasta el 29 de agosto para el resto de arqueros. 

· El límite de inscripciones estará en 28 parapetos.. 
 

La inscripción será de 12 euros para todas las categorías mediante ingreso en la cuenta del club en  

Bankia   2038-3364-57-6000110694  con la indicación de “XVI CAMPEONATO DEL VINO´´ 

 

 
La inscripción se enviará al e-mail tiroconarcoaljaba@hotmail.com acompañando los siguientes 

datos junto con el justificante de la transferencia: Club, Nombre y apellidos, Licencia, Categoría, 

Clase y División. 

Para cualquier duda o aclaración dirigirse a: 

 Juan Morago 626414596 

 Jose Maria Roman: 926310503 

En el plazo de 48 horas se confirmarán las inscripciones por email o se efectuará la devolución de la 

misma si ya se ha completado la línea de tiro. 

Categorías: Todas,  desde Ardilla a Veterano. 

Divisiones: Recurvo olímpico, Compuesto, Tradicional y Longbow 

Trofeos: Tendrán premio todos los participantes desde ardilla a Infantil. 

Para el resto de categorías, habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada división, 

categoría y clase siempre que existan al menos 4 participantes en competición en una misma 

división, categoría y clase. 

Si no hubiese 4 participantes en una división, categoría y clase se actuará de la siguiente forma el 

día de la competición: 

Se podrá formar clase mixta en una división y categoría, si aun así no hubiese 4 participantes, los 

arqueros de esa división pasarán a la siguiente categoría a la que se inscribió y así sucesivamente 

hasta completar un mínimo de 4 arqueros para poder optar a premio. 

En el caso de los inscritos como Veteranos pasarán a la categoría de Senior en su división y clase o 

clase mixta. 

 

mailto:tiroconarcoaljaba@hotmail.com


Horario:  

A las 8:30 reunión de arqueros y revisión del material. 

De 9:00 a 9:30 entrenamiento. 

A las 9:30 Comienzo de la competición. 

Competición:  Constará de dos series de 36 flechas en tandas de 6 flechas por entrada a 

las distancias de 50 y 30 metros con dianas FITA según la RFETA para cada división y 

categoría salvo las categorías de Ardilla, Benjamín, Alevín e Infantil que tirarán a las 

distancias FCMTA, los ardillas y benjamines tiraran 3 flechas por entrada hasta un total de 18 

flechas por serie para que no se nos aburran tras el descanso entre series. 

 

 

Entre las series de tiradas pararemos para tomar nuestro tradicional bocadillo. 

 

Al final de las dos series tendremos el I trofeo Memorial Dionisio y Mercedes, cuyo premio 

será de un jamón por división. 

 

Dicho trofeo se hará por eliminación por puntos para todas las divisiones a una distancia de 

30 metros sobre diana FITA reducida del 5 al 10 con 3 flechas por entrada de dos minutos. 

 

Se comenzará en 25 puntos y se irá subiendo un punto por entrada hasta el máximo de 30 

puntos, quedando eliminados los arqueros que no consigan la puntuación correspondiente 

en cada entrada. 

 

En caso de empate final, se desempatará a una flecha declarándose campeón/ona el 

arquero cuya flecha se encuentre más cerca del centro geométrico de la diana. 

 

Para este Trofeo habrá tres divisiones con categoría y clase única, estas divisiones son: 

 

· Recurvo olímpico. 

· Compuesto. 

· Resto de divisiones, siempre y cuando haya 4 participantes, si es así, 

participarán en la muerte súbita y comenzarán en 10 puntos hasta un máximo 

de 18 puntos. 

 

OBSERVACIONES: 

Se recuerda que para ser admitidos en la competición deben presentar la 

licencia de la FCMTA o Nacional u homologada en vigor. 

 

Al realizar la inscripción quedan aceptados los términos de la presente circular. 

 

Esperamos contar con vosotros y pasar un buen dia  entre arcos, flechas y amigos. 

 

Un Abrazo 

 

Juan Morago 

Vicep CDE Tiro con arco ALJABA 


