
I ENCUENTRO DE ARQUEROS EN RAPITAN

El encuentro se celebrará el día 19 de octubre en el Fuerte de Rapitán.

Podrán participar todos aquellos arqueros que estén en posesión de una licencia

en vigor de la RFETA, IFAA o Federación Española de Caza y no hayan sido

sancionados  y/o  suspendidos  por  los  respectivos  comités  de  competición  y

disciplina.

Se admitirán todos los tipos de arco que estén reconocidos como tales por la

RFETA, IFAA y Federación Española de Caza 

No se admiten elementos de apoyo eléctricos o electrónicos, ni flechas con punta

de caza.

Tampoco está permitido el uso de ropa de camuflaje

FORMA Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción comienza al recibo de esta circular y termina a las

14:00 h. del día 13 de octubre, las solicitudes de inscripción se remitirán a

arquersdechaca@hotmail.com acompañadas  del  correspondiente  justificante  del

ingreso bancario e indicando el número de acompañantes.

El precio de inscripción es de 20 € por participante (15 € los menores de 14

años) incluye la comida. El precio de la comida para los acompañantes es de 10€.

Ingreso en la cuenta del Club Arquers de Chaca:

Bantierra ES60 3191 0357 12 4989573920

mailto:arquersdechaca@hotmail.com


En  el  caso  de  que  un  deportista  inscrito  no  participase  o  renunciase  a

participar, no le será devuelto el importe de la inscripción. A los arqueros que

por causa justificada se les deniegue la participación se les reembolsará el

importe de la misma

MAXIMO DE PARTICIÀNTES

Hay espacio para un máximo de 60 participantes.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

El encuentro consistirá en dos vueltas a un recorrido de 12 figuras 3D a las que

se tirarán dos flechas con el mismo valor (10, 8, 5)

Y aunque no se trata de una competición intentamos que haya trofeos para los

primeros y un recuerdo para todos,

HORARIO

08:30 h. Entrenamiento y revisión de material 

09:00 h. Comienzo de la tirada

Terminada la tirada, comida y reparto de premios en un restaurante de la Ciudad

La organización se reserva el derecho a modificar este horario, anunciándolo

previamente, si el número de arqueros o las condiciones climáticas lo aconsejan.

ORGANIZA

CLUB ARQUERS DE CHACA

Tfno.659 859 907

Correo electrónico: arquersdechaca@hotmail.com

COLABORAN:

Excelentísimo Ayuntamiento de Jac

Comarca de la Jacetania



SITIOS RECOMENDADOS

Habitación individual: 30 euros

Habitación doble: 40 euros

Desayuno: 5 euros/persona.

 

Teléfono Hotel Jaqués: 974 356424

SPA JACETANIA

C/ Doctor Marañón, 5 22700 Jaca- Huesca

Telef. 974.365420

OFERTA ALOJAMIENTO + DESAYUNO 1 NOCHE PARA DOS PERSONAS…………………    50.00€

OFERTA ALOJAMIENTO + DESAYUNO 2 NOCHES PARA DOS PERSONAS ……………….  100.00€


