VIII TROFEO ARCOBARCO-2013
Tiro en Sala
FECHA: Sábado 26 de Octubre de 2013.
LUGAR: Pabellón Municipal de Calabagueiros:42o 24´59.61”y -6o59´43.44”
Calle Calabagueiros; s/nº.
O BARCO DE VALDEORRAS (Ourense)
CATEGORIAS: Sénior en todas ellas Mujeres y Hombres.
MODALIDAD: Arco recurvo olímpico, Compuesto.
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES:
Se dispone de una línea de tiro para una participación máxima de 96
arqueros.
Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se
atenderán las inscripciones por riguroso orden de llegada a este Club.
TIPO DE COMPETICIÓN:
Dos series de 30 flechas a 18 metros.
Descanso de 10 minutos entre las dos series.
Eliminatorias: semifinales si hay más de 5 arqueros por categoría y división.
CLASIFICACIÓN: Por categorías y división.
REGLAMENTO: Reglamento FITA.
Podrán participar, todos los arqueros que estén en posesión de Licencia
Nacional de la RFETA ó Territorial Gallega Homologada en vigor, y que no
estén suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina u Órgano
Superior. Todo participante está obligado a presentar a la organización su
Licencia Nacional en el momento de retirar su dorsal y acreditación.

Como viene siendo tradición, habrá un Trofeo Especial (Barca de Plata
valorado en 550 €), al que bata el record del tanteo de la suma de las 2
series, único para todas las categorías y modalidades.
Actualmente está en posesión de D. Alberto Blázquez Arbonies con una
puntuación de 294+293=587(año 2.011)
Trofeos para los 4 primeros clasificados de cada categoría en los que haya
como mínimo 5 arquer@s, en caso contrario solo se entregará un trofeo al
primero, siempre y cuando tenga al menos dos contrincantes más en su
categoría.

INSCRIPCIÓN: 10 €, que se abonarán antes de realizar la tirada.
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular.
La fecha límite de inscripción es el 18 de Octubre antes de las 22 horas.
Los Clubs y arqueros quedarán comprometidos abonar dicha cantidad de
10 euros por participante al club organizador una vez realizada la
inscripción, aunque no se presenten, si no se ha comunicado la baja antes
de la fecha de cierre del plazo de inscripción. Así mismo, los dorsales se
entregarán juntos por club y deberán ser abonados en su totalidad al
retirarse los mismos.
Las inscripciones se podrán realizar por correo electrónico a
arcobarco@arcobarco.com o arco-barco@mundo-r.com adjuntando hoja
de inscripción indicando el nº de licencia nacional con los datos necesarios
de categoría, modalidad, etc. Para cualquier duda podéis hacerlo a través
de teléfono: 619884441 (Martín Gómez).
Dispondremos de aprox. 24 ó 25 parapetos y por lo tanto se mantendrá
como preferencia de inscripción, la posesión de licencia nacional al ser FITA
y el estricto orden anotación de los arqueros.

HORARIOS
De 12:00 a 15:00 h, Recepción de los arqueros y entrega de dorsales.
A las 15:00 h, Apertura del Campo de Tiro.
Entrenamientos y Revisión de Material.
A las 15:30 h, Final de los entrenamientos.
Inicio del VIII TROFEO ARCOBARCO SALA-2013
A las 15:45 h,

Inicio primera serie:
* 30 flechas a una distancia de 18 metros.

A las 17:00 h,

Fin aproximado de la 1ª Serie.

Descanso 10 minutos.
A las 17:10 h,

Inicio de la segunda serie:
* 30 flechas a una distancia de 18 metros.

A las 18:10 h,

Final de la 2ª serie.

Descanso aprox. 20 minutos: pinchos, café, bica, bebida,…

A las 18:30 h,

Eliminatorias (semifinales).

A las 20:00 h,

Clasificación final y entrega de trofeos.

Se obsequiará a todos los participantes una libreta de puntuaciones para
el tiro con arco

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nº Licencia

Nombre y apellidos

Categoría/Modalidad

CLUB: ……………………………………………………………………………………………………………………..
RESPONSABLE: ………………………………………………………………………………………………………..
TELÉFONO DE CONTACTO: …………………………………………………………………………………………

E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………….

FECHA: …………………………………………………………………………………………………………………….

RELACIÓN DE HOTELES
DE
O BARCO DE VALDEORRAS:
1.-Pazo do Castro**** 988-347423
O Castro, 32.300 O Barco de Valdeorras.
Habitación Individual 56,80 € IVA incluido, Habitación Doble 70 € IVA incluido con
desayuno . www.pazodocastro.com
2.-Complejo Hostelero Paladium*** 988-336801
641329, Vilamartín de Valdeorras, Valdegodos s/n.
Habitación Individual 44€ incluido IVA, Habitación Doble 55 € incluido IVA.
http://paladium.iespana.es/

629-

3.-Hotel Espada** 988-322686,
O Castro Km 29, 800, O Barco de Valdeorras.
Habitación Individual 30€+10% IVA, Habitación Doble 42€+10% IVA ambas
incluido desayuno
4.-Hostal La Tortuga* 988-321175,
Conde Fenosa, 42, O Barco de Valdeorras.
Habitación Individual 20€ incluido IVA, Habitación Doble 30€ incluido IVA,
5.-Hostal Mayo R** 988-322098,
Eulogio Fernández, 70, O Barco de Valdeorras.
Habitación Individual €+10% IVA(16 € si es más de una noche seguida), Habitación
Doble 30€+10% IVA(25 € si es más de una noche seguida)
http://www.hostalmayo.com/
6.-Hostal Viloira 988-322152,
Plaza Otero Pedrayo, 13, Viloira.
Habitación Individual 20€+10% IVA, Habitación Doble 30€+10% IVA
http://www.asadorviloira.net/index2.htm
7.-Pensión A Barca 988-321866,
Elena Quiroga, 31, Viloira.
Habitación Individual 20€+10% IVA, Habitación Doble 36€+10% IVA
8.-Pensión O Isla, 670406789
Praza de Viloira
Habitación individual 18 € IVA incluido, Habitación Doble 36€ IVA incluido.

*(precios actualizados en el 2013 excepto Hostal Mayo Pensión A Barca del 2010)
El Club no se hace responsable de las informaciones facilitadas por los hoteles
anteriormente citados y los arqueros interesados deberán hacer las reservas
directamente con los hoteles.
.

