
 

 VI TROFEO
 “24 HORAS DEPORTIVAS” de 
SAN VICENTE DEL RASPEIG

 y
 MEMORIAL “CONCHI CAMBRONERO” 

FECHA y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Nuevamente, un año mas, os convocamos para acompañarnos en el IV Trofeo “24 
Horas Deportivas” de San Vicente del Raspeig y Memorial “Concepción 
Cambronero”, el cual tendrá lugar según el siguiente: 

Fecha: Sábado, 09 de junio de 2018  
Lugar: Campo de fútbol "Rigas" sito en la C/. de la Fábrica de Cementos s/n, 

de San Vicente del Raspeig (Alicante). 

INSCRIPCIONES, PRECIO y PLAZO DE INSCRIPCIÓN  

La inscripción se realizará a través del siguiente correo electrónico:  
arcoraspeig@gmail.com  

El precio de las inscripciones es de 5,00 € por arquero. 
Inscripción gratuita para la damas. 
El plazo de inscripción quedará abierto el 30 de mayo a las 00:00 horas, y se 

cerrará el próximo día 07 de junio a las 23:59 horas. 

UNIFORMIDAD del ARQUERO. 

Se aplicará lo establecido en el reglamento WA y RFETA.  

FORMATO de la COMPETICIÓN y TROFEOS. 

TROFEO “24 HORAS DEPORTIVAS” de SAN VICENTE DEL RASPEIG. 

Solo para caballeros. 

División Distancia Diana Trofeos

Recurvo y Estándar

18 metros

80 cms (X-5)

1º, 2º y 3º puestoCompuesto Triple vertical
Desnudo, Instintivo y 
Longbow 80 cms (X-5)



 

MEMORIAL “CONCEPCIÓN CAMBRONERO” 
Solo para damas. 

 La competición será celebrará mediante 12 tandas de 3 flechas. 

HORARIO de la COMPETICIÓN. 
• 17:00 h -  Apertura del campo. 
• 17:30 h – Revisión de material y tiradas de calentamiento. 
• 18:00 h – Comienzo de la competición. 
• 19:45 h – Entrega de trofeos y…… 

IMPORTANTE 
Se dispensarán botellines de agua a los participantes.  
Se recomienda el uso de sombreros o gorras, así como, de crema solar protectora 

y para los mosquitos. 
Correo electrónico de contacto: arcoraspeig@gmail.com 

El Secretario del Club.

División Distancia Diana Trofeos
Todas, excepto 
compuesto 18 metros 122 cms. 1º, 2º y 3º puesto


