
I CAMPEONATO 3D EN LINEA 

ARC VALÈNCIA-ARCO Y LUNA     

ORGANIZA

CLUB ARC VALÈNCIA DE TIRO CON ARCO

COLABORA

ARCO Y LUNA
Día de la competición: 15 septiembre de 2019

Lugar: POLIDEPORTIVO NAZARET

C/ Ferrando Morais Horra S/N  Valencia

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN

Dos rondas de 24  dianas de 3D, disponiendo de 1,30 minutos para disparar dos flechas en 
cada una de las entradas

Se colocarán plataformas para variar las propuestas de tiro y las dianas estarán ambientadas. 

Al acabar la primera ronda la organización dará un tentempié   a los arqueros/as 
participantes.

HORARIO 

8.00 h. apertura de campo. 8.30 h. calentamiento y revisión

9 h.comienzo de la competición.

RELACIÓN DE PREMIOS

A los tres primeros clasificados se les entregará un cheque regalo a canjear por
material de arquería en ARCO Y LUNA, siguiendo la relación siguiente.

N.º de arqueros inscritos por 
división / clase

Primer clasificado/a Segundo clasificado/a Tercer clasificado/a

15 arqueros/as 100 € 50€ 25€          

14 95 € 40€ 20€        

13 90 € 35€ 20€         

12 80€ 30€ 15€          

11 75 € 25€ 15€           

10 70€ 25€ 15€           

9 60 € 20€ 15€            

8 50€ 20€ 15€            

7 40€ 20€ 15€         

6 30 € 20€ 15€             

5 30 € 20€ 15€            

4 20 € 15€ 15€             

3 15 € 10 € 5 €         

2 15 € 5



* Si en alguna división la inscripción superará las previsiones anteriores, la
organización podrá aumentar la cuantía de los premios.

Para los menores de 14 años los premios serán:

Primero, segundo y tercer  clasificado, medalla y cheque regalo a determinar en 
función de la inscripción, la cuantía se comunicará con el sorteo de dianas.

DIVISIONES Y CLASES

Compuesto senior Hombre y Mujer Menor de 14 años mixta

Recurvo olímpico Hombre y Mujer Menor de 14 años mixta

Instintivo Hombre y Mujer Menor de 14 años mixta

Longbow Hombre y Mujer Menor de 14 años mixta

Desnudo Hombre y Mujer Menor de 14 años mixta

* La división de arco recurvo olímpico disparará a la misma distancia que los
compuestos, distancia máxima 45 metros.

 Para poder participar, será imprescindible estar en posesión o trámite de la licencia federativa. 

La competición se regirá por el reglamentos     RFETA - FTACV

FECHA MÁXIMA  DE INSCRIPCIÓN: lunes 9 de setiembre de 2019

El precio de inscripción será de 15 €  mayores de 14 años, 10 € menores de 14 años.

El número máximo de participantes será de 96 arqueros/as, completando el aforo por orden 
de inscripción.

Las inscripciones se realizarán  a través de la web preparada al efecto por la FTACV.

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/index.php?id=9769 

 En caso de duda respecto a las inscripciones, llamar a Vicente Murria: 635630403.

secretario@arcvalencia.com, vimurria@yahoo.es

mailto:secretario@arcvalencia.com
mailto:vimurria@yahoo.es

