
              
      

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

1.1 Se celebrará los días 1 y 2 de Junio de 2013 . 

1.2 El lugar: Campo de Tiro con Arco del Club de Tiro Zaragoza , C/Fray 
Julián Garcés, 108 – Zaragoza. 

2. PARTICIPACIÓN 

2.1  Podrán participar, todos los arqueros que estén  en posesión de Licencia 
Nacional de la RFETA ó Territorial Homologada en vigor, y que no estén 
suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina u Órgano Superior. 

2.2 Las divisiones admitidas a participación son las de arco compuesto, 
Recurvo, Tradicional (Longbow y Recurvo)  

2.3 Equipos mixtos . Los equipos estarán formados por 3 arquer@s de la 
misma división. 

2.4 Todo participante está obligado a presentar a la organización su Licencia 
Nacional ó Territorial Homologada, en el momento de retirar su dorsal y 
acreditación. 

3. INSCRIPCIONES 

3.1  Las inscripciones se realizarán mediante el formulario que se adjunta a esta 
circular, el cual, debidamente cumplimentado, se enviará a la dirección de 
e-mail: administración@clubdetirozaragoza.com , conjuntamente con el 
justificante de pago.  

3.2  El precio de la inscripción es de ciento veinte (120.00) €uros por equipo. 
Se abonará mediante transferencia bancaria  a la cuenta del Club de Tiro 
Zaragoza en CAI Caja3 2086 0003 65 3300009878 indicando en el ingreso 
el nombre del equipo participante. Acompañantes a 30 €uros.   

3.3  La Inscripción incluye: 1º día: comida y cena, 2º día: desayuno. Durante 
toda la competición estará abierto el servicio de bar. 

3.4 Para todos los equipos:  No será tenida en cuenta ninguna inscripción 
que no venga acompañada del justificante de pago co rrespondiente y 
del boletín de inscripción.  

3.4 En el caso de que un equipo inscrito no participase o renunciase a 
participar, no le será devuelto el importe de la inscripción. A los equipos 
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 quedará abierto a la recepción de esta circular y se 
cerrará el jueves 23 de Mayo a las 20 horas Peninsulares. 

5. NUMERO DE PARTICIPANTES 

5.1 Se dispone de una línea de tiro para una participación máxima de 20 
Equipos.  En el caso de que no se cubriera un mínim o de 12 equipos, 
se suspendería la tirada. 



              
 

5.2 Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se 
atenderán las inscripciones por riguroso orden de llegada. Se reservará un 
mínimo de 4 plazas por  división.  

6. TROFEOS Y/O MEDALLAS 

6.1 Con tres equipos: dos trofeos. 

 Con cuatro o más: tres trofeos. 

6.2  La competición consistirá en 24 entradas ó series de 36 flechas, en tandas 
de 3 flechas, entrando en casa serie un arquero por equipo, alternándose 
una vez finalizada cada serie, y no pudiendo alterar el  orden de entrada. 
Así hasta finalizar las 24 series o entradas.                  

        Las series se tirarán a la distancia de 30 m. Para arco Recurvo y 
Compuesto, dianas de 80 cm. Reducidas, y para arco Tradicional 40 cm. 
de campo. 

        El resultado final será la suma de los puntos obtenidos por los miembros 
del equipo. En caso de empate a puntos, contaran los dieces. 

7. CALENDARIO Y HORARIO DEL CAMPEONATO 

Día 1 (Sábado) 

11,30 h.  Entrega de dorsales, revisión de material, calentamiento 

12:00 Horas  Comienzo de la competición. 

Día 2 (Domingo) 

12:00 Horas  FIN de la Competición 

13:30 Horas  Entrega de Trofeos 

8. EL COMITÉ ORGANIZADOR 

www.clubdetirozaragoza.com    Tfno. 976 279503 

AVISO IMPORTANTE: 

La formalización de la inscripción en esta competic ión implica que el Club de Tiro Zaragoza podrá 
publicar el nombre, apellidos, procedencia, categor ía y dorsal del arquero desde el momento de la 
inscripción, así como el resultado, fotografías  e imágenes tomadas durante la prueba en los 
medios de comunicación que la Organización de la Pr ueba determine, incluido Internet. 

Todos los datos obtenidos en relación con esta Prue ba pasarán a formar parte de un fichero 
responsabilidad del Club de Tiro Zaragoza y se cons ervarán indefinidamente al objeto de 
acreditación de marcas y de consulta en la página w eb de dicho Club, sin perjuicio de su derecho 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 

Colaboradores: 

 



              

Boletín de Inscripción 
23 Mayo 2013 (Jueves) 20:00 h. 

 
 
Equipo: _____________________________  Club: ____________________ 

División: _____________________ 

Componentes: 

Lic. ________  Nombre: ___________________________________________ 

Lic. ________  Nombre: ___________________________________________ 

Lic. ________  Nombre: ___________________________________________ 

 

Nº  de acompañantes día : ____ 

 

Transf.ª:  Equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120.00 €uros 

      Acompañantes . . . ___x 30  = ______ €uros 

    Total . . . . . .   ______ €uros 

 
Cuenta: CAI Caja3 :  2086 0003 65 3300009878  
 
 
Tfno/correo de contacto : _________________ 


