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4º POSTAL XXI TROF.PEREZ FRANCES OLIMPICO 

Queridos arqueros/as 

El día 6 de julio se celebrara en las intalaciones  Alfajarin modalidad aire libre 2 * 70 recurvos y 2*50  
poleas. Os invitamos a participar en este NP. 

La fecha límite para inscribirse es el 4 de julio. 

Se admiten todas las modalidades y categorías. 

Horarios: 

 Domingo 

  9,00 h Comienzo de las prácticas y revisión de material 

  9,30 h Comienzo de la competición. 

             Eliminatorias. 

 

Categorías: 

   Senior,veteranos, masculino y femenino 

Divisiones: 

  Recurvo, Compuesto, Instintivo  y Tradicional. 

Dianas: 

  122 cm para  Recurvos  

  80 cm reducida para poleas 

  80 cm y 40 cm de campo para Tradicional e Instintivo 

   

Distancia: 

  70 m para  Recurvos 

50 m para Poleas 

  30 m y 18 m para Tradicional e Instintivo 

 

Flecha: 

  Las tandas de flechas, serán de 6 flechas cada una 36 + 36, para todas las divisiones 

Inscripciones: 

El precio de la inscripción es de 10 euros  . La inscripción podrá realizarse mediante fax 976076769, 
o en las direcciones de correo electrónico, rip100507@terra.com . Se deberá de indicar, nombre y 
apellidos, numero de licencia, categoría, modalidad y adjuntar ingreso realizado en la cuenta 
bancaria: 

Ibercaja – 2085 0103 90 0330764466 
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Indicando  NP PEREZ FRANCES . 

Por las dimensiones de la línea de tiro, las inscripciones se atenderán por orden de fecha de ingreso 
y recepción en el Club de las inscripciones. 

Para cualquier consulta o aclaración podéis poneros en contacto Fernando Fatàs 625604459 o con 
Rubén Ibáñez 615515329. 

Gracias anticipadas por vuestra asistencia. Os esperamos.  
 
 

 
 
 

 


