
XV CAMPEONATO AUTONÓMICO  
DE BOSQUE-3D 2019 

IX CAMPEONATO POR EQUIPOS  
Estimados arqueros, nos es grato comunicaros que se abre el plazo de inscripción para participar en el 
XV campeonato Autonómico de recorrido de bosque 3D 2019 y en el IX campeonato por equipos de 
club de la Comunidad Valenciana. 
La competición se celebrará el día 23 de Junio del 2019, en el PARAJE CABES BORT (JUNTO A LA 
LLOMA) COORDENADAS 39º 37´21.86”N 0º 22´ 25.33” O 
(El Puig de Santa María),y está organizada por el CLUB ARQUEROS DE ARTEMISA. 

El precio de inscripción es de 15€ por participante para mayores de 14 años y 10 € para menores de 14 
años, 3º miembro de una misma familia gratis si es menos de 14 años 
INCLUYE ALMUERZO Y AGUA 
Las inscripciones individuales a: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/index.php?id=9492
La inscripción de los equipos incluirá el nombre del equipo y sus integrantes y se enviara al correo del 
club arquersartemisa@gmail.com. 

Las  inscripciones con fecha límite de 17 de Junio.  
(No se admitirán inscripciones fuera de esta fecha). 
(SE INCLUIRA: NOMBRE/ CLUB / Nº LICENCIA / CATEGORÍA/ DIVISIÓN) 

Horario de competición: 
A las 8:00 horas  
-Reunión de arqueros, calentamiento y revisión de material. 
A las 8:45 horas  
-SALIDA HACIA PUESTOS DE TIRO E INICIO DE LA COMPETICIÓN. 
Al finalizar la competición individual se realizara la competición por equipos. 
Al finalizar las dos competiciones se realizará la entrega de premios. 

CONTACTOS: 
Miguel Torres: 645791792 
Será imprescindible para poder participar, estar en posesión de la LICENCIA FEDERATIVA , así mismo se 
aplicará en todo momento el reglamento de recorrido de bosque de la WA 
Las DIVISIONES serán: ALO, ARI, ADE, ACO 
Las CATEGORIAS serán:  
Veteranos, Sénior (Hombre/Mujer), Novel, Alevín (8 a 12 años), Infantil (12 a 14 años), Junior (14 a 18 
años) 
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