Lleida, Agosto 2011

Amigos Arqueros:
Nos dirigimos a vosotros como cada año por estas fechas para comentaros que durante los
días 01 y 02 de Octubre próximos, celebramos el XIX TROFEO CIUTAT DE LLEIDA (Serie
Fita).
Ya bien sabéis lo peculiar que es este Trofeo, tanto en lo espectacular de las puntuaciones
que se alcanzan por su nivel, como por los premios y también el carácter lúdico que le
otorgamos.
Este año volvemos a tirar la casa por la ventana y os adjuntamos un cuadro de premios en
metálico que junto con los trofeos y vuestra compañía, no dudamos será una tirada
magnifica.
Además de lo mencionado anteriormente, también os adjuntamos el Programa de
Competición, las bases del mismo y los precios.
Cenaremos en “La Fonda del Nastasi”, de esa forma redondeamos lo que esperamos sea
una tirada magnifica.
El plazo máximo para inscribirse será el 26.09.11, os rogamos realicéis las inscripciones lo
más urgente posible para evitar problemas de capacidad.
Saludos,

Fdo.: Josep Brocal Mañas
Presidente Club Tir amb Arc Pardinyes

CLUB DE TIR AMB ARC PARDINYES

PROGRAMA DE COMPETICION
CIUTAT DE LLEIDA
DIA 01 DE OCTUBRE
12’- A 12’30 ENTRENAMIENTOS OFICIALES Y REVISIÓN DE
MATERIAL
12’45

21’45.00

COMIENZO DE LA COMPETICION
Clase: Senior Hombres
30/50/70 mts. ARCO RECURVO Y COMPUESTO HOMBRES
Clases: Senior, Junior y Cadete.
30/40/50/60 mts. ARCO RECURVO Y COMPUESTO MUJERES
Clases: Novell, Standard S. Española, Infantil
50/40/30 mts. ARCO RECURVO Y COMPUESTO HOMB/MUJER.
Clases: Tradicional, Desnudo, long-Bow, Alevín
30/18 mts.
Clases: Benjamín, Ardilla
12 mts.
CENA SHOW

DIA 02 DE OCTUBRE
08’- A 8’45 ENTRENAMIENTOS OFICIALES
90 ARCO RECURVO Y COMPUESTO SENIOR HOMBRES
70/60 ARCO RECURVO Y COMPUESTO MUJERES
Clases: Senior, Júnior y Cadete
09’COMIENZO DE LA COMPETICION
ELIMINATORIAS (70 MTS.) CIUTAT DE LLEIDA

PICA-PICA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE TROFEOS.
(La Organización se reserva el derecho de modificar el horario de la competición)

CLUB TIR AMB ARC PARDINYES

El precio de las inscripciones será de 30 € para la tirada completa, de 15 € para las clases
Estándar, Estándar Serie Española, Long-bow, Tradicional, Desnudo e Infantil y de 6 €
para las clases Alevines, Benjamines y Ardilla.
No se tomará en cuenta ninguna inscripción que no haya realizado previamente el ingreso.
Como en años anteriores, organizaremos una cena de amistad el sábado por la noche en
la que habrá sorteo de regalos entre los asistentes. El precio de esta cena será de 30 € por
persona. Se deberá confirmar e identificar a los asistentes acompañantes.
Los arqueros que lo deseen pueden contactar con la organización con el fin de hacer las
correspondientes reservas de habitaciones, siendo los mismos arqueros quienes liquiden la
factura con el hotel escogido.
El Trofeo “Ciutat de Lleida” se disputará mediante eliminatorias, llegando a conseguirlo el
ganador de la eliminatoria en las divisiones (arco recurvo y arco compuesto).
Las eliminatorias las disputarán todos los arqueros/as, Senior, Junior y Cadete de arco
recurvo y arco compuesto, se disputarán a la distancia de 70 mts., pasando ronda las 16
mejores puntuaciones, una vez efectuado éste corte, el sistema de eliminatorias para arco
recurvo será el establecido por FITA (1/8 final 6 flechas por set y 4 minutos, ¼ de final y
hasta final 3 flechas por set y 2 minutos), en arco compuesto las eliminatorias serán por
tanteo.
Se adjunta cuadro de premios para las eliminatorias.
Así mismo habrá un premio de 60 € A LAS DISCIPLINAS DE ARCO RECURVO Y ARCO
COMPUESTO para el arquero/a que bata el record del campo, y en cada una de las
distancias, y en caso de empates, se tendrá en cuenta Nulos/Oros/S.Oros/.
Habrá trofeos como mínimo para las tres mejores puntuaciones de cada modalidad, clase y
división.
La uniformidad se regirá por el Reglamento FITA.
Las inscripciones deberán realizarse obligatoriamente a través de nuestra página web
www.arcpardinyes.com en el apartado “INSCRIBIRSE” indicando además el número de
personas que asistirán a la cena, pueden pasar por fax al núm. 973/273174 o al e.mail
josepbrocal@sumell.com las relaciones y el justificante bancario. En la página web de la
RFETA estará publicada también la información de la competición.
El pago de las inscripciones del Trofeo C. Lleida se hará mediante transferencia bancaria
Ibercaja núm. Cuenta 2085-9457-02-0300043004.

CUADRO DE PREMIOS
ELIMINATORIAS

Para poder optar a los premios en metálico deberán ser un mínimo de 8 arquer@s en cada una
de las clases que disputen las eliminatorias. Se destinará a premios el 60% de la recaudación de
cada clase, con los importes máximos que se relacionan.

RM

RF

CM

CF

1º 150 €
2º 100 €
3º 50 €

1ª 150 €
2ª 100 €
3ª 50 €

1º 150 €
2º 100 €
3º 50 €

1ª 150 €
2ª 100 €
3ª 50 €

ROUND
Deberán participar al menos 8 arquer@s absoluto para optar al premio en metálico.
ESTÁNDAR SERIE ESPAÑOLA

LONG BOW

TRADICIONAL

DESNUDO

1º 50 € absoluto
2º 25 € absoluto

1º 50 € absoluto
2º 25 € absoluto

1º 50 € absoluto
2º 25 € absoluto

1º 50 € absoluto
2º 25 € absoluto

