IV TROFEO DE CELLA – PATATA DE ORO

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
1.1 La competición se celebrará el día 6 de septiembre de 2015.
1.2 Lugar: Campo de Fútbol de Cella.

2. PARTICIPACIÓN
2.1 Podrán participar en III TROFEO DE CELLA,

todos los arqueros

que estén

en posesión de la licencia nacional de la RFETA, o autonómicas homologadas
en vigor, y que no estén suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina
u Órgano.
2.2 Las divisiones admitidas a participación son las de arco recurvo y compuesto.
2.3 Las clases admitidas serán menores 14 años, cadete, junior y senior en Mujeres
y Hombres.
2.4 Todos los participantes están obligados a presentar a la organización su licencia
nacional o homolagada en el momento de retirar su dorsal y acreditación.

3. INSCRIPCIONES
3.1

Las

solicitudes

de

inscripciones

se

enviaran

por

correo

electrónico

a

arcoteruel@gmail.com enviando conjuntamente el justificante de pago de la
inscripción escaneada.

3.2 El precio de la inscripción, comida incluida, es de veinticinco euros (25€) por
participante, pudiéndose hacer efectivo por medio de transferencia bancaria,
indicando en el ingreso el nombre del participante. Las transferencias bancarias
se harán a la cuenta del Club Teruel Tiro con Arco
CAJA RURAL DE TERUEL ES29 3080 0001 8310 0065 0810
No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada del
justificante de pago correspondiente.

3.3

En el caso que un deportista inscrito no participase o renunciase a participar,
no será devuelto el importe de la inscripción. A los arqueros que por causa
justificada les sea denegada la inscripción se les reembolsará el importe de la
misma.

4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara
el miércoles 2 de septiembre de 2015 a las 20,00 horas.

5. NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES
5.1 Se dispone de una línea de tiro para 12 parapetos.
5.2 Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán
las inscripciones por riguroso orden de llegada al coreo del club.
5.3 Aquellos arqueros que no se hubiese aceptado su inscripción por falta de
disponibilidad de puesto en la línea de tiro, se les devolvería la inscripción.

6. DESARROLLO DEL TROFEO
CLASIFICATORIO
6.1. La competición consiste en 2 tandas de 36 flechas a 70 y 50 metros de
distancia.
6.2 Seguidamente se procederá a realizar las eliminatorias y finales mixtas.

7. CALENDARIO Y HORARIO DEL CAMPEONATO
Día 6 de septiembre de 2015 en el Campo de Fútbol de Cella.
Este horario es provisional ya que el definitivo se anunciará a los participantes en el
propio recinto donde se realizara la tirada.
En ningún caso de adelantará la hora de comienzo.
Clasificatorio
09,15 a 09,45 Prácticas
10,00 Inicio de la competición
8. TROFEO PATATA DE ORO
Se realizarán tiradas de 1 flecha por ronda tanto para compuesto como recurvo,
todos los que acierten pasarán a la siguiente ronda, en caso de 2 rondas con
tiradores empatados se tirará una tercera, siendo ganador el más próximo al centro.
Se considerará el 10 una patata colocada en el centro de la diana.
Se desarrollará tras la clasificación y antes de las eliminatorias y el premio consiste
en un saco de patatas para cada modalidad.

9. NOTAS DE INTERES
En cuestión de uniformidad se aplicará lo establecido en el Reglamento RFETA
versión V
Este trofeo lo organiza el Club Teruel de Tiro con Arco.
A la finalización de la tirada habrá una comida para los participantes en un
establecimiento en las proximidades del Campo de Fútbol.
Si algún acompañante desea acudir a la comida, comunicar en el momento de la
inscripción y tendrá un coste por persona de 13 €.

10. COMITÉ ORGANIZADOR

A.D. TERUEL TIRO CON ARCO
Tfno. 667-258116 José Cubas
Tfno. 630-370247 Diego Guillén
Correo electrónico:

arcoteruel@gmail.com

HOJA INSCRIPCION AL III TROFEO CELLA
Enviar antes del miércoles 2 de septiembre de 2015 a las 20,00 horas.

NOMBRE

CLUB

LICENCIA

DIVISION

CLASE

Muj./Hom

Incripción arqueros . . . . : ____ x 25,00 € = ______ €
Comida acompañantes . : ____ x 13,00 € = ______ €
Total a Ingresar. . . . . . . . . . . . . . ______ €

Transferencia a Cta de CAJA RURAL DE TERUEL
ES29 3080 0001 8310 0065 0810

