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CONSIDERACIONES: 
 

Con el objeto de pasar un agradable fin de semana en el Campo Charro un año más el club 
Arqueros de Sol XIV organiza este Campeonato con las siguientes bases: 

 

• Los trofeos serán productos ibéricos de la Casa “Julián Martín”, patrocinadora del 
evento y medallas para los tres primeros clasificados. 

• De nuevo tendremos nuestros premios 0,0 para los arqueros que consigan más 
“bicicletas”. 

• Se celebrarán dos Recorridos, el sábado 23 en Los Molones y el domingo 24 en El 
Bardo Viejo. 

• No estarán permitidos prismáticos por decisión del comité organizador. 

• El primer recorrido se celebrara al estilo de la modalidad WA, 24 puestos de tiro, 
tirando de dos en dos, con la particularidad de que los puestos dobles se tirará una 
flecha a cada animal. 

• El segundo recorrido constara de 20 puestos, para tirar de uno en uno, con algunas 
propuestas diferentes y divertidas. No habrá fotos del animal. 

• La zona de puntuación excluye cuernos y pezuñas cuando son de otro color y solo se 
considera rebote cuando la flecha queda entre el animal y el arquero 

• Se celebrará paralelamente un Trofeo Infantil de 8 a 13 años y las modalidades será  
arco instintivo mixto que tirarán las dos flechas desde la piqueta blanca hasta 25 
metros. A partir del año en que cumplen 14 años se considerará que son adultos y 
competirán con ellos en iguales modalidades y categorías. Cada niño se incluirá 
preferentemente en la patrulla en que esté su “tutor” arquero. Cuando se inscriba un 
arquero en esta categoría, deberá mandar fotocopia de su carné de identidad para 
comprobar la edad. 

• Todos los rebotes serán validos en categoría infantil. 

• Después del primer recorrido celebraremos una barbacoa de productos de cerdo 
ibérico  y productos típicos salmantinos. 

• Tras  la barbacoa se abrirá un bar y con cada copa se entregará un número para el 
sorteo de un regalo con buenos productos ibéricos que se realizará esa misma noche. 

• Este año disfrutaremos de discoteca y  baile en el mismo recinto, para pasar un buen 
rato moviendo el esqueleto!. 

• Después de la comida de entrega de trofeos  que tendrá lugar el domingo en el Hotel 
Cuatro Calzadas (Ctra. Gijón-Sevilla, KM 17) se procederá así mismo a la rifa de 
distintos regalos entre los participantes y sus acompañantes. 

• La inscripción en el Campeonato significa la aceptación expresa de estas bases. 
 

En definitiva se trata de fomentar el conocimiento y la amistad en el mundo de los arqueros y 
pasar un buen fin de semana. 
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FECHA: 
 
23 y 24 de Julio de 2016 
 

CLASES Y DIVISIONES: 
 

 

 
 

1 Arco recto masculino / femenino 

2 Arco instintivo masculino / femenino 

3 Arco compuesto masculino / femenino 

4 Arco desnudo masculino / femenino 

5 Infantil Instintivo mixto 

 
Para contemplar cualquier modalidad tiene que haber un mínimo de cinco arqueros inscritos por división 
en cada categoría  En caso contrario, los participantes tendrán derecho a medalla pero no a los 
productos ibéricos. 
 

LUGAR:  
 

� Primer Recorrido: Campo Los Molones 
 

� Segundo Recorrido: Campo El Bardo Viejo 
 

Sábado Día 23: 
• 16:30 h.    Recepción de competidores, entrega de dorsales; revisión de material y 

formación de patrullas. 

• 17:30 h    Comienzo del campeonato; salida simultánea de patrullas 

• 21:00 h.   Barbacoa nocturna con productos ibéricos. 
                      Discoteca y baile 

  
 
Domingo Día 19: 

• 10:00 h.      Desayuno con churros y porras  y  formación de las nuevas patrullas 
según la clasificación del día anterior, sin distinción por categoría 

• 10:30 h.       Comienzo del segundo recorrido  

• 14:30 h.  Comida de clausura y de entrega de trofeos                  La comida se 
celebrará en el Restaurante “Cuatro Calzadas”  con un estupendo menú. 
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TROFEOS 
 

SENIOR  

    1º clasificado/a en cada modalidad  Jamón Ibérico y medalla  
    2º clasificado/a en cada modalidad  Lomo Ibérico  y medalla 
    3º clasificado/a en cada modalidad  Chorizo  ibérico y medalla  
 
INFANTIL 
    1º clasificado/a     Regalo y medalla 
    2º clasificado/a     Regalo y medalla 
    3º clasificado/a     Regalo y medalla 
 
Premio 0,0       
Lote de productos sin alcohol para los dos arqueros que reúnan más 0-0, en cualquier modalidad y 
categoría. En caso de haber empate se rifará entre ellos. 
 
    

INSCRIPCIÓN 
 
               52 € por adulto (Arqueros o acompañantes) 
               45 € por menores de 14 (arqueros o acompañantes) 
               Incluye cena campera, discoteca, desayuno, comida de clausura, tentempié y agua durante los 

recorridos. 

  
 
La inscripción de los acompañantes les da los mismos derechos que a un arquero, incluido numero de 
dorsal y participación en todas las actividades y rifas. 
               
 La inscripción implica la aceptación de todas las bases del Campeonato y en ningún caso se contempla 
la posibilidad de inscripción parcial. Una vez finalizado el plazo de inscripción, no se devolverá el 
importe de ninguna inscripción. 
 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 13 Julio a las 8 de la tarde  
 
Hasta aforo del campo y por orden riguroso de inscripción. 
(No se admitirán inscripciones que no hayan sido ingresadas en el banco con anterioridad) 
 
Recomendamos hacer las inscripciones mediante el nuevo formulario de inscripción que 
encontraréis en nuestra Web. Esto facilitará el trámite y la gestión de las inscripciones 
 

http://www.arquerosdesol.com/inscripcion.asp 
 

⊗ Ingresar en la cuenta corriente de Caja Rural  3016 0180 2222 1353 4320, indicando 
nombre y apellidos y en concepto inscripción al Trofeo Julián Martín 

 

⊗ Enviar los siguientes datos 
1. Datos personales: nombre, apellidos, teléfono de contacto, e-mail. 
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                    Federación, club, nº de licencia  

                    Clase y Division 

2. Participante o acompañante (nº de acompañantes y nombres) 
3. Resguardo o fotocopia del ingreso 

 
Por e-mail: info@arquerosdesol.com,  
Por teléfono: 639 26 20 31 preguntar por Mª Luisa   

             
 
Para más información dirigiros a estas direcciones y teléfonos o a nuestra página Web  
www.arquerosdesol.com 
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ALOJAMIENTO 
 
La organización os recomienda algunos alojamientos que os darán trato preferente y cercanos para 
pasar la noche que debéis reservar vosotros, por favor, indicad que venís al Campeonato. Se os pide 
que reservéis con antelación, pues en verano tienen mucho jaleo: 
 
-Hotel restaurante Cuatro Calzadas **(Amplias habitaciones con vistas al campo charro) 
Con piscina sólo para los huéspedes 
Carretera de Gijón-Sevilla KM 17 
 37893 Martinamor 
 Tino 923-308236,  923-308311  Fax 923-308236 
 
-Hotel Entredós 
C/ Encina 26-28 
37770 Guijuelo 
www.hotelentredos.com / info@hotelentredos.com 
Tfno.: 923 15 81 97 
Fax: 923 15 80 99 
Dispone de 20 habitaciones. 
 
-Centro de Turismo Salvatierra Rural 
C/ Larga 6 
37765 Salvatierra (Salamanca) A 6 Km. de Guijuelo. 
www.salvatierrarural.es  / reservas@salvatierrarural.es 
Tfno. 685 47 96 82 
Dispone de 7 habitaciones dobles y tres duplex. 
 
- Hotel Mozarbez 
Carretera de la Ruta de la Plata 3-5 
37796 Mozárbez 
www.hotelmozarbez.com 
Tfno. 923 308 291 
 
Hay varias casas rurales en las cercanías, podéis buscar en Internet (Fuentes de Béjar, Beleña…) 
 
-Ya sabéis que en el campo Los Molones, se puede acampar, siempre que montéis las tiendas al 
acabar el primer recorrido. 
 
¡Ojala que os animes a compartir con nosotros un buen fin de semana veraniego! Os esperamos con 
ilusión y no dudéis en preguntar cualquier duda que os pueda surgir. 
Gracias 
 
Organiza: Club “Arqueros de Sol XIV” 
Patrocina: “Julián Martín”  Embutidos y Jamones Ibéricos               
Colabora:  Hotel Restaurante “Cuatro Calzadas” 
                Café Bar Berlín 
                Churrería Salamanca 
     Explotación Agropecuaria Martín Peláez 
   MultiMedia Team, Soluciones Informáticas. 
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         Cómo llegar al Campo “El Bardo Viejo” 
(40.656408, -5.689849) · (40°39'23.1"N 5°41'23.5"W) · Google Maps 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desde Salamanca: 
Dirigirse a Berrocal de Salvatierra. 
 

• A-66 Dirección Béjar 

• Salida 380 N630 dirección Béjar 

• Coger carretera DSA 216 a Pizarral y 
seguir hasta Berrocal de Salvatierra. 

• Ver Mapa Hasta “El Bardo Viejo” 
 

 Desde Guijuelo: 
Dirigirse a Berrocal de Salvatierra. 
 

• Coger carretera DSA 206 a Campillo de 
Salvatierra  y seguir hasta Berrocal de 
Salvatierra. 

• Ver Mapa Hasta “El Bardo Viejo” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         
Desde Berrocal de Salvatierra: 
 

• Coger Carretera DSA 206 hacia Pedrosillo de los 
Aires 

• A 2’7 Km en coger el camino de la derecha. 

• Continuar durante 210 m. hasta el Campo 
 “El Bardo Viejo” 
 

(40°39'23.1"N 5°41'23.5"W) 

(40.656408, -5.689849) 
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     Cómo llegar al Campo Los Molones 
(40.6511249,-5.704691) / (40 39 04.0 N, 05 42 16.9 E) / (Google Maps) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desde Salamanca: 
Dirigirse a Berrocal de Salvatierra. 
 

• A-66 Dirección Béjar 

• Salida 380 N630 dirección Béjar 

• Coger carretera DSA 216 a Pizarral y 
seguir hasta Berrocal de Salvatierra. 

• Ver Mapa Hasta Los Molones 
 

 Desde Guijuelo: 
Dirigirse a Berrocal de Salvatierra. 
 

• Coger carretera DSA 206 a Campillo de 
Salvatierra  y seguir hasta Berrocal de 
Salvatierra. 

• Ver Mapa Hasta Los Molones 
 

 

 
 

 

 
 
Desde Berrocal de Salvatierra: 
 

• Coger Carretera DSA 206 hacia Pedrosillo de 
los Aires 

• A 1’7 Km en la curva coger el camino de la 
izquierda. 

• Continuar durante 900 m. hasta el Campo “Los 
Molones” 

(40 39 04.0 N, 05 42 16.9 E) 
(40.6511249, -5.704691)  
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

XIII Trofeo Julián Martín 
Berrocal de Salvatierra, 23 y 24 de Julio de 2016 

 

NOMBRE:   

APELLIDOS:   

F. NACIMIENTO   

 

e-MAIL:   

TFNO:      

 

Nº DE LICENCIA   

CLUB   

FEDERACIÓN   

DIVISIÓN*   

CATEGORÍA*   

 

 

CLASE Recto  

  Instintivo  

  Desnudo  

  Compuesto  

 

DIVISION Sénior  

 Infantil Nombre del arquero con el que ira en la patrulla 

 

ACOMPAÑANTE nombre:  

Indicar número de personas  

* 
 

ENVIAR DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO JUNTO AL 
JUSTIFICANTE DEL INGRESO MEDIANTE: 

 
 

e-Mail info@arquerosdesol.com  


