DELEGACION PROVINCIAL
TIRO CON ARCO
Casa del Deporte – Despacho 27
49017 ZAMORA
delegacionzamora.tiroconarco@gmail.com
Tlfo.: 615252414

G – 49105836

Zamora, 2 de mayo de 2018
Estimad@s arquer@s:
Como otros años, la Delegación Provincial de Tiro con Arco de Zamora organiza el
XXI Trofeo San Pedro de Tiro con Arco al Aire Libre. Por ello, queremos invitaros a
venir a Zamora y pasar una agradable jornada. El programa es el siguiente:
DIA: 24 de junio de 2018
LUGAR: Campo de fútbol de la Ciudad Deportiva (Avda. Obispo Acuña s/n).
Coordenadas GPS: N 41º30.205 – O 5º 44.258
CATEGORÍAS: Senior, podrán participar categorías inferiores pero serán inscritos
como Senior.
MODALIDADES: Arco recurvo, arco compuesto, arco tradicional recurvado y arco
tradicional longbow.
DIVISIONES: Masculino y femenino.
COMPETICIÓN:
Arco Recurvo: Tirada Serie FITA 70m (2 tandas de 36 flechas).
Arco Compuesto: Tirada Serie FITA 50m (2 tandas de 36 flechas).
Arco Tradicional Recurvo: Tirada de 36 flechas a 30m y 36 flechas a 18m.
Arco Tradicional Longbow: Tirada de 36 flechas a 30m y 36 flechas a 18m.
LA CLASIFICACIÓN FINAL SE ESTABLECERÁ POR LA SUMA DE ESTAS
TIRADAS, NO HABRÁ ELIMINATORIAS.
TROFEOS. Para optar a trofeo deberá haber al menos 4 arqueros en cada una de las
divisiones. ( Recurvo, Compuesto, Tradicional recurvado y Longbow)
A continuación todos los arqueros participarán en el V Trofeo Ciudad de Zamora que
consistirá en tirar, a la DISTANCIA DE 30 METROS:
- Los de precisión, sin distinción de sexo, tres flechas comenzando por una puntuación
mínima de 25 puntos.
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- Los de arco tradicional recurvado y longbow, sin distinción de sexo, tres flechas
comenzando por una puntuación mínima de 9 puntos
Las tandas irán aumentando en un punto. El participante que no consiga la puntación
exigida en cada tanda quedará eliminado y quitará su diana del parapeto. En caso de que
llegados a la tanda de puntuación máxima y ningún arquero la consiga ganará quien
mayor puntuación haya alcanzado, quedando excluidos el resto. En caso de empate,
seguirán tirando. A partir de este momento y en una sola entrada de tres flechas será la
máxima puntuación la que gane. En caso de empate, se deshará el mismo a una flecha
resultando ganador el que esté más cerca del centro de la diana. Si persistiera el empate
se harán hasta dos lanzamientos más y si aún siguiera el empate, el ganador será
proclamado mediante moneda al aire.
CAPACIDAD DEL RECINTO: se podrán admitir hasta 92 solicitudes que serán
registradas por riguroso orden de pago de inscripción.
INSCRIPCIONES: Estará abierto el plazo de inscripción hasta el 17 de JUNIO a las 24
horas. Las inscripciones se realizarán exclusivamente enviando correo electrónico junto
con el justificante del ingreso y los siguientes datos al e-mail:
delegacionzamora.tiroconarco@gmail.com :
Nombre y apellidos
Nº licencia del arquero
Fecha de nacimiento:
Club
Nº licencia del Club
Modalidad

Nº de ACOMPAÑANTES (para hacer una estimación del tentempié)

COSTE DE LA INSCRIPCIÓN: 15€ que se deberán ingresar en al cuenta de la
Delegación de Tiro con Arco de Zamora, nº ES59 3085 0070 9310 9830 2225
especificando en el concepto NOMBRE Y APELLIDOS DEL ARQUERO
PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN:
De conformidad con lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de carácter
Personal, todos los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero propiedad del
DELEGACION PROVINCIAL DE TIRO CON ARCO DE ZAMORA, siendo utilizados
exclusivamente para los fines que han sido recabados pudiendo ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la LOPD.
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Asimismo, las personas participantes autorizan la cesión a la DELEGACION
PROVINCIAL DE TIRO CON ARCO DE ZAMORA de sus derechos de imagen
(fotografía, videos…) a los fines exclusivos de las acciones de difusión de la competición
que se realicen desde la Organización (publicaciones, web, redes sociales…)
HORARIO DE LA COMPETICIÓN:
9:10 a 10:00 Entrenamientos y revisión de material.
10:00 Comienzo de la competición XXI Trofeo San Pedro
13:30 Comienzo del V Trofeo Ciudad de Zamora.
15:00 (hora aproximada) entrega de Trofeos
Una vez finalizada habrá un tentempié en la Galería de Tiro con Arco de la Ciudad
Deportiva.
Espero que os animéis a venir, un saludo.

Fdo.: Belén Montero Martín
Delegada Provincial de Tiro con Arco

