Circunvalación 28-B, CP: 35300
CLUB DEPORTIVO DE TIRO
CON ARCO
Santa Brígida-GRAN CANARIA

CIF: G35881721
TF: 636056838 - 928648214
club@arcogranc.com

“I Tirada Liga 3D Arcogranc 2013”
I Trofeo Memorial Antonio Ojeda Pérez
CONVOCATORIA;

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Esta 1ª Competición de la Liga 3D Arcogranc 2013, tendrá un carácter de Memorial para rendir
homenaje al entrañable y recordado arquero y compañero Antonio Ojeda Pérez, uno de los
primeros socios de nuestro club hace más de 20 años. Una gran persona y excelente deportista en
la modalidad olímpica, practicando, promocionando y llevando el nombre de Santa Brígida
allende los mares.
Puntuará para la Liga 3D 2013. Se celebrará en Santa Brígida, el domingo día 28 de Abril del
2013 en el Estadio de Fútbol Municipal de los Olivos junto a las instalaciones de la Sociedad
Municipal de Deportes de Santa Brígida, carretera de los Olivos s/n, Santa Brígida, Las Palmas.

2. INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros con licencia autonómica o nacional en vigor
tramitadas por la FeCTA. En caso de encontrarse en estado de trámite, se podrá aportar
certificado provisional emitido por la FeCTA.
Las inscripciones se comunicarán a la organización a través de los clubs o de forma individual,
indicando el nombre y apellidos, nº licencia, división, categoría y clase
Organización: Club Arcogranc
Email:
club@arcogranc.com
Teléfono de contacto: 636056838

El coste de la inscripción será de 15 euros para los mayores de 14 años y de 8 euros para los
menores de catorce años. Se ingresarán en la cuenta corriente de la Caja de Ahorros (Bankia) del
Club Arcogranc nº.: 2052/8044/47/3310132601; haciendo constar el concepto de “inscripción liga
3D”.
3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción quedara abierto a la publicación de esta circular y se cerrará el
el 25 de Abril a las 20:00 horas.

4. DIVISIONES, CLASES Y CATEGORÍAS
Las clases participantes serán mixtas en todas las divisiones y categorías. Las divisiones son: Arco
Libre, Desnudo, Instintivo, y Recto. Las categorías serán: absoluta y menores de 14 años
divididos estos últimos en dos grupos: con elemento de puntería y sin elemento de puntería

4. NÚMERO DE PARTICIPANTES
Se dispone de un máximo de 80 plazas en la línea de tiro para el total de divisiones y categorías
correspondientes.
La inscripción se formalizara por riguroso orden de llegada de las solicitudes, hasta que se agote
el número de plazas disponibles.

5. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
La competición se regirá por el reglamento Rfeta de bosque 3D y de precisión en lo más básico,
con las salvedades que se detallarán a continuación. Los arqueros se agruparán en patrullas de un
nº máximo de cuatro competidores. La tirada se desarrollará mediante dos vueltas a un mismo
recorrido de 20 dianas 3D en línea a diferentes distancias, a las que se tirarán dos flechas
diferenciándose la primera flecha de la segunda por las anillas en el tubo y puntuando de forma
diferente. Los puestos de tiro serán desde una línea de tiro común con una piqueta para cada
patrulla, las mismas para todas las categorías y divisiones. El juez dará la señal para el comienzo
de cada tirada y los arqueros se turnarán para tirar de dos en dos sus dos flechas, pero sin
considerarse tiro alterno a tiempo controlado. Una vez acabada de tirar la patrulla habrá que
esperar la señal del juez para ir a puntuar. Posteriormente cada patrulla se desplazará al siguiente
puesto de tiro en orden ascendente hasta completar las 20 dianas.
No existirán eliminatorias, siendo la clasificación general la resultante de la suma de las dos
series.

7.

HORARIO DE LA COMPETICIÓN

09:00 Recepción deportistas
09:30 Revisión de material y calentamiento
10:00 Inicio del primer recorrido en línea
12:00 Inicio del segundo recorrido en línea
14:15 Entrega de premios

Este horario es provisional y, dependiendo del número de inscripciones, se confeccionará el
definitivo de forma detallada, que se entregará conjuntamente con los dorsales en el propio
campeonato, siendo éste por el que se regirá la competición.

8.

PREMIOS

Tendrán premio los tres primeros de cada categoría

9. OBSERVACIONES:
Para cualquier cuestión no contemplada en la presente convocatoria se atenderá a lo que al
respecto determine la Organización junto con los jueces del evento.

10. PLANO:

11. CARTEL

