III Trofeo “Félix Hernández Brito”
VI Campeonato Ciudad de Santa Cruz de Tiro con Arco
Mediante la presente comunicación el CLUB BRÉTEMAS DE TIRO CON ARCO comunica
la organización del III

Trofeo “Félix Hernández Brito” - VI Campeonato
Ciudad de Santa Cruz de Tiro con Arco con la colaboración del Exmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Fecha y Lugar de Celebración.
9 de Abril de 2.017, pabellón de “Quico Cabrera”, en Santa Cruz de Tenerife (google maps)

Inscripción.
La inscripción estará abierta desde el momento de publicación de la presente comunicación
hasta las 21:00h del 6 de Abril de 2.017.
Podrán solicitar su inscripción los arqueros con licencia única en vigor.
El importe de la inscripción será de 10€, excepto menores de 14 años, en cuyo caso será de
5€. La inscripción se abonará el día de la celebración del evento.
La inscripción se realizará a través del siguiente FORMULARIO
Existe limitación de plazas debido a las dimensiones del campo, la inscripción se realizará
por riguroso orden de inscripción hasta completar el número de esterones disponibles. A
partir de ese momento sólo se seleccionarán deportistas por riguroso orden de inscripción
para completar las posibles plazas vacantes.
Formulario de Inscripción

Categorías.
Se han establecido las siguientes categorías:
- Recurvo Olímpico.

-

Arco Compuesto.
Arco Longbow.
Arco Instintivo.
Arco Desnudo.

El primer clasificado en la categoría RECURVO OLIMPICO ganará el Trofeo “Félix
Hernández Brito”, el resto de categorías disputarán el Campeonato Ciudad de Santa Cruz.
Todas las categorías son MIXTAS SENIOR.
En todas las categorías se usará la diana de 60cm de precisión o campo, según
corresponda, a una distancia de 25m.
En las categorías Longbow, Tradicional y Desnudo se usarán 2 dianas de 60cm por esterón,
en las categorías Recurvo y Compuesto se usarán 2 o 4 dianas de 60cm por esterón según
el número de inscritos.

Horario.
9:30h a 9:50h Recepción y Acreditación de participantes
9:50h a 10:30h Ronda de Calentamiento
10:40h a 12:10h Primera Serie Clasificatoria (30 flechas)
12:10h a 12:20h Descanso
12:20h a 13:50h Segunda Serie Clasificatoria (30 flechas)
13:50h a 14:30h Entrega de Premios

