
 

 

 

II TROFEO RECORRIDO 3D CIUDAD DEL 

COMPROMISO DE CASPE  

 

 

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

1.1  La competición se celebrará el día 21 de ABRIL de 2013.  

1.2  Lugar: Campo de Tiro de Caspe Paraje Puño Gordo 

Norte 41? 11´ 41,93´´ 

Oeste 0? 11´ 23,96´´ 

 

2. PARTICIPACIÓN 

2.1 Podrán participar en II TROFEO RECORRIDO 3D CIUDAD DEL COMPROMISO 

DE CASPE,  todos los arqueros  que estén  en posesión de la licencia nacional 

de la RFETA en vigor, que no estén suspendidos por el Comité de Competición y 

Disciplina u Órgano y todos los arqueros en posesión de la licencia IFFA. 

2.2 Las divisiones admitidas a participación son las de arco Recurvo tradicional, 

Longbow y Desnudo. 

2.3 Las clases admitidas serán menores de 14 años y  Senior en Mujeres y Hombres. 

2.4 Todos los participantes están obligados a presentar a la organización su licencia 

nacional  en el momento de retirar su dorsal y acreditación. 

 

3. INSCRIPCIONES 

3.1 Las solicitudes de inscripciones se enviaran por correo electrónico a 

oromecaspe@hotmail.com enviando conjuntamente el justificante de pago de la 

inscripción escaneada. 

3.2  El precio de la inscripción, almuerzo/comida incluida, es de veinte €uros (20€) 

por participante senior, y diez €uros (10€), por participante menor de 14 años,  



pudiéndose hacer efectivo por medio de transferencia bancaria,  indicando en el 

ingreso el nombre del participante. Las transferencias bancarias se harán a la 

cuenta de la: Agrupación de tiro con arco OROME 

 

CAI    2086 0255 97 00004674 83 

 

No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada del 

justificante de pago correspondiente. 

 

3.3  En el caso que un deportista inscrito no participase o renunciase a participar, no 

será devuelto el importe de la inscripción. A los arqueros que por causa 

justificada les sea denegada la inscripción se les reembolsará el importe de la 

misma. 

 

4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

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

lunes 15 de Abril a las 15,00 horas. 

 

5. NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 

 

5.1 El número de participantes no será superior a 100 arqueros. 

 

6. DESARROLLO DEL TROFEO 

 

6.1. El recorrido será de 20 dianas entre 3D y semi 3D y serán dos vueltas. 

6.2 Se tirarán dos flechas por diana, desde diferentes piquetas. 
 

7. CALENDARIO Y HORARIO DEL CAMPEONATO 

 

Día 21 de Abril de 2013 en el Campo de Tiro de Caspe Paraje Puño Gordo. 

Este horario es provisional ya que el definitivo se anunciara a los participantes en el 
propio lugar donde se realizara la tirada. 

Dependiendo del número de inscripciones se confeccionará el definitivo, que en caso 
de sufrir variaciones sobre el aquí publicado se entregará conjuntamente con los 
dorsales en el propio campeonato, siendo ese último horario por el que se regirá la 
competición. 

En ningún caso se adelantará la hora de comienzo. 

 

 



7.1. HORARIOS 

 

8:15h Entrega de documentación y dorsales. 

 8:30h Entrenamientos y revisión de material. 

 9:00h Comienzo de la competición. 

11:00h Fin de la primera vuelta del recorrido y almuerzo. 

11:30h Comienzo de la segunda vuelta del recorrido. 

 

8. NOTAS DE INTERES 

 

Este trofeo lo organiza  la  A.D. TIRO CON ARCO OROME  

El almuerzo/comida será realizado  y degustado  en el propio campo de tiro.  
 
Los acompañantes abonaran cinco €uros (5€) por el almuerzo/comida. Y se indicara 
el nº en la hoja de inscripción. 

  

 

9. COMITÉ ORGANIZADOR 

A.D. TIRO CON ARCO OROME 

Tfno. 609673186      Filiberto (Presidente) 

Correo electrónico:  oromecaspe@hotmail.com 

 

 

Hay posibilidad de quedarse a dormir, aquí os dejo los enlaces de 

algunos hoteles y pensiones. 

 

www.hotelmagallon.es  

Teléfono: 976630222 

 

www.visithotel.es/  

Teléfono: 976630055 

 

Hostal el surtidor Casa Felipe 

Teléfono:976639453 

 

 

http://www.hotelmagallon.es/
http://www.visithotel.es/


 

 

HOJA INSCRIPCION AL I TROFEO CIUDAD DEL COMPROMISO DE CASPE 

Enviar antes del lunes 15 de Abril de 2013, a las 15:00 horas. 

 

NOMBRE CLUB LICENCIA DIVISION CLASE Muj./Hom 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Arqueros < de 14 años          _____ x  20 €u = _______ €u 

 Arqueros > de 14 años:         _____ x  10 €u = _______ €u 

 Acompañantes:             _____ x  5 €u = _______ €u 

   

 

 

     Total   ………  _______ €u 
 

 



 

 


