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Organizado por el C.D. Arco de Logroño “Lograrco”, se celebrará el IV Trofeo Vendimia de La 
Rioja, el día 15 de septiembre previo a  las fiestas de San Mateo. 
 
Se tratara de una competición abierta a todos los arqueros/as que dispongan de licencia 
federativa en vigor u homologada (habrá que presentarla en el campo de tiro en caso de ser 
requerida). 

1. Fecha y lugar de la celebración. 

El trofeo celebrará el día 15 de Septiembre de 2013 en las instalaciones del Centro de 
Tecnificación Deportiva Prado Salobre (Lardero). 

2. Horario de la Competición *: 

08:30 Apertura de campo 
09:00 Calentamiento y revisión de material 
10:00 Comienzo de la competición. 
12:00 (aprox.) Descanso para tomar algo y reponer energías. 
12:30  (aprox.) Comienzo de las eliminatorias. 
14:30 (aprox.) Entrega de trofeos y comida. 
 

*La organización se reserva el derecho de alterar o modificar los horarios, eventos y las  
normas del campeonato, si fuera necesario. Para cualquier duda o aclaración, no duden 
 en ponerse en contacto con nosotros. 

3. Inscripciones de arqueros.   

Las inscripciones se enviarán al Club Deportivo Arco Logroño mediante e-mail, o FORMULARIO 
WEB facilitando los siguientes datos: 

- Nombre del arquero/a. 
- Club al que pertenece. 
- Número de licencia. 
- División en la que se inscribe. 
- Comprobante de ingreso en cuenta. 
- Asistencia a la comida que tendrá lugar en las mismas instalaciones de la competición. 

Datos de contacto:       Ángel M 600 731 510  Correo electrónico: lograrco@gmail.com 

 PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: la inscripción individual es de 15 euros, para los adultos y 8 
euros para los menores de 14 años. 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dENXRldEVTJnNmxTZGgtNUZ3Z0dNSHc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dENXRldEVTJnNmxTZGgtNUZ3Z0dNSHc6MQ
mailto:lograrco@gmail.com
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 PAGO DE LA INSCRIPCIÓN: la inscripción se realizará mediante ingreso en la cuenta 3035 
0231 46 2500019999 de Caja Laboral, indicando: Nombre apellidos, enviando el 
justificante de pago y la ficha de inscripción a la dirección lograrco@gmail.com   

 

 COMIDA DE CLAUSURA: Por petición del restaurante los que se vayan a quedar a comer lo 
deberán notificar en la inscripción y abonar los 12 € precio del menú (menú al final de la 
convocatoria) 

4. Plazo de Inscripción: 

El plazo de inscripción quedará abierto a la publicación de esta comunicación y 
se cerrará el  miércoles anterior a la competición (11/9/13)  a las 24:00 horas. 

5. Número de participantes: 

La línea de tiro tiene capacidad para 60 arqueros como máximo y se atenderán las 
inscripciones por riguroso orden de llegada. 

6. Divisiones, clases y desarrollo de la competición: 

En ninguna división habrá distinción de sexo y en todos los casos la competición se realizará 
mediante dos rondas de 36 flechas en tandas de 6 flechas. 

 Arco Compuesto: Dos series de 36 flechas a 70 metros sobre diana de olímpico de 122 
cm.  

 Arco Olímpico: Dos series de 36 flechas a 70 metros sobre diana de olímpico de 122 
cm. 

 Arco Desnudo: Una serie de 36 flechas a 30 metros sobre diana de 80 cm de campo y 
una serie de 36 flechas a 18 metros sobre diana de 40 cm de campo. 

 Arco Instintivo: Una serie de 36 flechas a 30 metros sobre diana de 80 cm de campo y 
una serie de 36 flechas a 18 metros sobre diana de 40 cm de campo. 

 Arco Long Bow: Una serie de 36 flechas a 30 metros sobre diana de 80 cm de campo y 
una serie de 36 flechas a 18 metros sobre diana de 40 cm de campo. 

Las clases admitidas son: Sénior, Junior y menores de 14 años. 

Los menores de 14 años tirarán una serie de 36 flechas a 18 metros sobre diana de olímpico de 
80 cm.  

Una vez terminadas las dos series, comenzará la fase eliminatoria (a la última distancia tirada 
en la 2ª serie): Desde cuartos de final en aquellas divisiones con un mínimo de 8 inscritos, y 
desde semifinales en las divisiones con entre 3 y 7 inscritos. En las divisiones con menos de 3 
inscritos no habrá eliminatorias. 
 
En la división de compuesto se disputarán las eliminatorias por puntuación mientras que en el 
resto de divisiones se llevará a cabo por set. 
 

mailto:lograrco@gmail.com
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7. Trofeos: 

Los trofeos serán diferentes productos de La Rioja en función de la clasificación: 

- Trofeo al 1º, 2º y 3º de las eliminatorias en aquellas divisiones con 4 arqueros ó más. 
- Trofeo al 1º, 2º de las eliminatorias en aquellas divisiones con 3 arqueros. 
- Trofeo al 1er clasificado en aquellas divisiones con 2 arqueros. 

 
 
 

 
Esperando vuestra participación, se despide la organización 

 

Más información en la web del Club: www.lograrco.es 

http://www.lograrco.es/
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  PPLLAANNOO  DDEE  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAAMMPPOO  DDEE  TTIIRROO  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  

TTEECCNNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEEPPOORRTTIIVVAA  DDEE  PPRRAADDOO  SSAALLOOBBRREE  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 

  

Después de la rotonda de Lardero 

tomar la VIA DE SERVICIO y 

aprox. 1,5 km después hay un cartel 

para desviarse a e a la derecha  

dirección Centro  Reina Sofía y 

PRADO SALOBRE (Gobierno de 

La Rioja) , girar a la derecha y seguir 

los carteles. 

P Aparcamientos en batería junto a 

la vallas de las instalaciones 

Aparcamientos 

Campo Tiro con Arco 

PP  

  

Logroño / Lardero 

dirección Soria 

  

 

 

 

GPS 
N 42º23.940´ 

 

W 2º29.061´ 

 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=embed&hl=es&geocode=&q=prado+salobre+lardero&sll=38.441222,-2.281154&sspn=0.957295,1.260681&ie=UTF8&t=h&ll=42.399946,-2.484916&spn=0.002773,0.00456&z=17
http://maps.google.es/maps?f=q&source=embed&hl=es&geocode=&q=prado+salobre+lardero&sll=38.441222,-2.281154&sspn=0.957295,1.260681&ie=UTF8&t=h&ll=42.399946,-2.484916&spn=0.002773,0.00456&z=17
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AALLOOJJAAMMIIEENNTTOOSS  EENN  LLOOGGRROOÑÑOO  
 

Os dejo un link con  alojamientos en La Rioja Turismo. 
  
 

RREESSTTAAUURRAANNTTEE  ––  CCAAFFEETTEERRIIAA  PPRRAADDOO  SSAALLOOBBRREE  

  

  
 

 

MMEENNUU    
 

PRIMEROS  PLATOS    

PAELLA 

ENSALADA DE LA CASA 

PATATAS CON CHORIZO 

 

SEGUNDOS PLATOS    

 TERNERA GUISADA 

POLLO ASADO 

MERLUZA EN SALSA VERDE  

CON ALMEJAS Y GAMBAS 

 

PAN,  VINO RIOJA, AGUA y POSTRE INCLUIDOS 
 

*** 12 € *** 
 

MENU INFANTIL: 

MACARRONES CON TOMATE  

HAMBURGUESAS CON PATATAS FRITAS Y 

PECHUGAS A LA PLANCHA 

PAN, AGUA Y POSTRE 
 

http://www.lariojaturismo.com/Alojamientos/index.php


                                                                                          IIVV  TTRROOFFEEOO  VVEENNDDIIMMIIAA  DDEE  LLAA  RRIIOOJJAA  

 6 

 

PATROCINAN 
 

 
  

Bodegas Casado Morales 

 

EROSKI: Hipermercado de 
Logroño  

 
 

http://www.casadomorales.es/
http://www.casadomorales.es/
http://www.eroski.es/es
http://www.eroski.es/es
http://www.eroski.es/es

