
      

    II TROFEO DE ARCO  LONGBOW Y 

RECURVADO TRADICIONAL 
 
II Trofeo de Arco  LongBow y Recurvado Tradicional, la competición será en el Club de 
Tiro Zaragoza, Fray Julian Garces, s/n,  con el siguiente programa: 

 
Domingo   18   de Noviembre:  

 

    09,00   Tiradas de entrenamiento y revisión de material 
    09:30   Comienzo 1º Round 

    11:00   Coffee 
    11:30   Comienzo  2º Round 

    13:30   Entrega de Trofeos y  

Sorteo de varios obsequios de Arquería  ofrecidos por los       
Colaboradores  

   
PARTICIPACION: 

 
  Podrán participar, todos los arqueros que estén en posesión de Licencia Nacional de la 

RFETA, IFAA ó Territorial Homologada en vigor, y que no estén suspendidos por el 
Comité de Competición y Disciplina u Órgano Superior. 

 

 Las divisiones Arco Longbow y Recurvado Tradicional,  sin distinción de clases  
hombres, mujeres ,júnior…. 

   
DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
 

  Fase clasificatoria 2 round  de 36 fechas  cada uno, a 18 metros, a tandas de 6 flechas, ( 

flechas de madera) 

 
 Las eliminatorias se realizaran como sigue:  

 
Tirarán todos los arqueros y pasarán las 32, 16 u 8 mejores puntuaciones, en función 

de los inscritos, así hasta que queden cuatro arqueros  que se enfrentarán 1º contra 4º 
y 2º contra 3º. De estos enfrentamientos saldrá la final y el segundo y tercer puesto. 

 

 
 
 



 

 
 INSCRIPCIONES 

 
  Las  inscripciones  se enviaran al Club de Tiro Zaragoza, mediante Fax 976 38 94 99 o por 

email: correo@clubdetirozaragoza.com   
 
 El precio de la inscripción es de diez (10 € ) , pudiéndose hacer efectivo en las oficinas del 

club o por medio de transferencia bancaria,  indicando en el ingreso el nombre del 
participante . Las transferencias bancarias se harán a la cuenta del  Club de Tiro Zaragoza  

en C.A.I.  2086 0003 65 3300009878  

     
 PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 

El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el 

jueves 15 de Noviembre a las 19,00 horas. 

 

 
NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 
 

Se dispone de una línea de tiro para una participación máxima de 44 arqueros. 
 

Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las inscripciones 
por riguroso orden de llegada a este  Club de Tiro Zaragoza. 
 

TROFEOS: 
Se entregarán trofeos a: 

 1º Clasificado 
 2º Clasificado 

3º Clasificado 

 

Comite Organizador:       
       Club de T. Zaragoza  976279503 correo@clubdetirozaragoza.com 

        Julia Benito, 649 83 80 94  –       duobeni@wanadoo.es               
                                            
Zaragoza,     Octubre  2012 
 

 
 

COLABORADORES 
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