
        

II TROFEO  “SIERRA DE GUADARRAMA”
27 DE MAYO 2018

Organiza

Tenemos  el  gusto  de  invitarles  a  participar  en  el  II  Trofeo
Guadarrama  que  el  campo  de  Tiro  con  arco  “Bastión  de  alanos”
organiza bajo reglamento IFAA Bowhunter Standard en Recorrido 3D.

El  trofeo  se  celebrara  en  el  campo  de  tiro  con  arco  “Bastión  de
Alanos”. Ubicado en la Dehesa del Escorial. Urbanización Los Arroyos
del Escorial, el domingo 27 de mayo a las 10:00.

Participantes.

Podrá participar en la tirada cualquier deportista con una licencia en
vigor que habilite para la práctica del tiro con arco.

Precio de la inscripción.

15 € Adultos
10 € Menores de 14 años
10 € Visitas y acompañantes (incluye comida)

Inscripción 

Las inscripciones se harán  a través de la siguiente dirección de correo:

info@bastiondealanos.es

Nombre y apellidos, club, número de licencia, modalidad y categoría

*El abono de la inscripción se hará en el día y lugar de la tirada
*El plazo de inscripción finaliza el 26 de mayo a las 20:00 h. 

mailto:Competiciones.club10@gmail.com


Categorías

 CUB hasta 13 años /JUNIOR 14 a 17 / ADULTO >17
 Hombre / Mujer

Modalidad

LB , TR , BHR , HB, BU, FU.

Recorrido 3D

24 dianas distancias IFAA/WA

HORARIO: 
09:00 Inscripciones y Calentamiento
10:00 Comienzo de la Competición

El Trofeo “Sierra de Guadarrama” se efectuará sobre un recorrido de
24 dianas 3D y se regirá según el reglamento  IFAA BowHunter
BDA* añadiendo los siguientes cambios:

.-Los  arqueros  tiraran  de  uno  en  uno  desde  su  piqueta
correspondiente, siendo obligado tirar desde detrás de la piqueta y en
contacto con ella.

.-Solo puntuarán las flechas si están clavadas en la diana.

.-Las  dianas  dobles  no  tendrán  que  ser  necesariamente  iguales,
tirando la primera flecha a la diana de la izquierda.

.-La flecha debe cortar la línea de puntuación.

Premios   

Habrá premios para cada uno de los tres primeros clasificados  de
cada categoría con un número mínimo de 3 arqueros participantes en
cada categoría.

Al final del trofeo “Sierra del Guadarrama” se hará entrega de
los trofeos y se celebrara una comida con los participantes. 

       

    


