XIX Trofeo Nuestra Señora del Rosario
y
12ª Eliminatoria Calculadora en aire libre
Queridos arqueros y arqueras,
Os invitamos a participar en el Trofeo Nuestra Señora del Rosario en su XIX edición, el domingo 30 de
Julio de 2017, en el campo de tiro de Soto del Real que se encuentra situado detrás del
Polideportivo municipal
HORARIO DE COMPETICIÓN:
9:00 Inscripciones, revisión de material, calentamiento
10:00 Comienzo primera tirada
11:30 Comienzo segunda tirada
13:00 12ª Eliminatoria Calculadora en aire libre
13:30 Entrega de trofeos
INSCRIPCIONES:
Debido a las dimensiones del campo las inscripciones se atenderán por riguroso orden de recepción.
Indicar: nombre, apellidos, club, número de licencia y categoría.
Escribiendo al correo del club : trofeos.arcosoto@gmail.com o en el Tfn: 626414596
Fecha límite de inscripción martes 24 de Julio a las 14:00

PRECIOS
La inscripción será de 12 euros para todas las categorías mediante ingreso en la cuenta del Club en
Bankia ES66-2038-2412-11-6000244088 con la indicación de “XIX Trofeo Nuestra Señora del Rosario ´´

CATEGORIAS:
1- Recurvo mujeres: 50mts en diana de 80R (hasta el 5) y 30 mts en diana de 80R. (Hasta el 5)
2- Recurvo hombres: 50mts en diana de 80R (hasta el 5) y 30 mts en diana de 80R. (Hasta el 5)
3- Compuesto mujeres: 2x50 mts en diana de 80R (hasta el 5)
4- Compuesto hombres: 2x50 mts en diana de 80R (hasta el 5)
5- Arco tradicional/LongBow (categoría única): 2x18 mts en diana de campo de 80cmR
(Amarilla y negra)
6- Noveles categoría única (menos de dos años de licencia a fecha de la competición): 30
mts y 18 mts en diana de 80R (hasta el 5)
7- Escuela Arcosoto: 2x18mts en diana de 80R (hasta el 5)
A cada distancia se tirarán 36 flechas en tandas de 6.
TROFEOS:
Para los 3 primeros clasificados de cada una de las 6 categorías. Habrá premio siempre que haya como
mínimo tres participantes en las categorías. Este año nuestros trofeos consistirán en productos que os
resultarán interesantes como siempre.

12º EDICIÓN DE NUESTRA “Eliminatoria calculadora en aire libre”
En este juego todos pueden participar.
Consistirá en una eliminatoria con 3 modalidades: Arco olímpico, Arco compuesto y Arco tradicional.
Todas las modalidades tirarán a 30mts y al mismo tipo de diana de 80 cmR del 10 al 5.
Se tirarán 18 flechas en tandas de 6 flechas en las siguientes condiciones según cada categoría:
Arco olímpico: tiene que conseguir 120 puntos exactos (si te pasas te eliminas).
Arco compuesto: tiene que conseguir 110 puntos exactos (si te pasas te eliminas).
Arco tradicional: tiene que conseguir 60 puntos exactos (si te pasas te eliminas).

Todas las flechas se puntúan siguiendo las normas habituales.
Para cada tanda de flechas se tirará “EL DADO” (con numeración: 1, 2, 3, 8, 9 y 10) y los arqueros que hayan
hecho nulos se sumarán, por cada nulo, los puntos que salgan en el dado a los puntos obtenidos con las
flechas en esa tanda.
Si al final de las 3 tandas de flechas ningún arquero consiguiera la puntuación exacta, el ganador será el que
más se acerque por defecto.
Los empates se resolverán con una flecha; la más próxima al centro gana.
Habrá un premio para cada una de las modalidades (Olímpico, Compuesto y Tradicional).
Las normas de este juego incluyen que no se puede usar catalejo ni recibir información del público.
Haremos un esfuerzo para que se respeten las normas y promover que la diversión sea completa y en
igualdad para todos.
Os esperamos a todos en nuestro club para divertirnos tirando flechas.
Recibid un afectuoso saludo de la Junta Directiva del Club Arcosoto.
Soto del Real, 19 de junio de 2017

Orientaciones para llegar al club
Desde Madrid por la autovía de Colmenar Viejo (M607) durante 21,6 Km, tomar la salida de Miraflores de la
Sierra (M-609).
En aproximadamente 3 km, en el carril de la derecha tomar dirección Soto del Real Sur/Manzanares el Real,
una vez pasada la gasolinera tomar la salida de la derecha dirección Soto del Real Sur y Manzanares el Real.
En 1 km, en la rotonda, tomar la segunda salida, hacia Soto del Real. En 1,5 km, a la entrada del pueblo, a la
izquierda de la carretera se encuentra el polideportivo Municipal. Una vez allí, a la derecha del aparcamiento
sale un camino de tierra que conduce a la parte de atrás del polideportivo donde se encuentra al campo de tiro.

