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TIRO CON ARCO EN SALA
11TORNEOMUJER YDEPORTE

Estimadas Compañeras Arqueras:

Tenemos el placer de invitaros al 11TORNEO MUJER Y
DEPORTE DE TIRO CON ARCO EN SALA DE VALENCIA Y PROVINCIA, que se celebrará en
AlBAl el próximo Domingo 3 de Febrero en el pabellón del Colegio Público San Bias, cuyas
instalaciones han sido cedidas para este evento en la festividad local de SAN BlAS por nuestro
Ayuntamiento de ALBAL.

INSCRIPCIONES Y CATEGORIAS

La inscripción será totalmente gratuita y podrán solicitarla todas las arqueras de cualquier edad,
en todas sus divisiones y categorías de ARDILLA - BENJAMIN - ALEVIN -INFANTIL - CADETE
- JUNIOR - SENIOR y VETERANAS que se encuentren en posesión de la licencia en vigor o
pendiente de recibir.

La petición de inscripción se solicitará vía e-mail a: ,.,...., haciendo
constar el nombre y apellidos, el club, la división y la categoría, o también podrá hacerse
llamando al teléfono 620.25.89.39 José Vte.Tramoyeres.

PROGRAMA:

9,30 Concentración de arqueros
9,45 Tandas de Calentamiento

10,00 Inicio de la competición
11,00 Descanso Refrigerio a cargo de la organización
11,30 Reinicio del Torneo
13,30 Fin del torneo y entrega de RECUERDOS
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DESARROLLO DE LA COMPETICION

Como se trata de un torneo donde nuestro único objetivo es que se pase mejor que bien, el
horario de apertura de la sala será a las 9,30 horas y la tirada consistirá en dos tandas de 30
flechas cada una tiradas de 3 en 3 y con una única distancia de tiro a 18 metros.

La primera tanda la tirada se realizará sobre las dianas correspondientes a las distintas
categorías para que las participantes puedan comprobar su puntuación media y la segunda tanda
será sobre globos de aire con regalos sorpresa incluidos dentro de los mismos,

Entre ambas tiradas habrá un descanso para el pertinente refrigerio ofrecido por el Ayuntamiento
de Alba!.

Se deberá venir con ropa deportiva o con uniformidad del club (no siendo este punto obligatorio),

En el Club de Tiro con Arco Arqueros de Albal, esperamos contar con vuestra presencia y
participación en este 11 torneo que celebramos en conmemoración de la fiesta patronal de San
Bias

En Albal a 21 de Enero de 2019
; Ch~b Oa Tiro Con P-crco, ="i~
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