
IX TROFEO SAN VICENTE DEL
RASPEIG Y MEMORIAL 

“CONCHI CAMBRONERO”

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Nuevamente un año más os convocamos para acompañarnos en el IX Trofeo San Vicente 
del Raspeig y Memorial “Concepción Cambronero”

 Fecha: Sábado 3 de Agosto de 2019
 Lugar: Campo de fútbol “Rigas”, sito en calle de la Fábrica de cementos s/n, en 

San Vicente del Raspeig ( Google Maps: 
https://goo.gl/maps/Z1ZC8ipFeX7AQh7j6 )

INSCRIPCIONES, PRECIO Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
 La inscripción se realizará través del siguiente correo electrónico: 

arcoraspeig@gmail.com con el siguiente contenido:

◦ Nombre y apellidos
◦ Fecha nacimiento
◦ Categoría en la que se inscribe
◦ Número de licencia

 El precio de la inscripción es de 5,00 € por arquero, que se abonará en el mismo 
campo de tiro

 La Inscripción será gratuita para las damas
 El plazo de inscripción quedará abierto desde la publicación de esta circular hasta 

el día 31 de Julio a las 23:59 horas.

UNIFORMIDAD DEL ARQUERO:
Se aplicará lo establecido en el reglamento WA y RFETA

FORMATO COMPETICIÓN:
La competición se disputará a 18 metros tirando 36 flechas en 12 series de 3 flechas.

 Poleas a tripe vertical. No se admitirán flechas gordas. Hay que tirar con flechas 
de aire libre

 Recurvos a diana de 80 cm reducida, puntuando la “X” como 10, y el resto del 
amarillo como 9

 Tradicionales a diana de 80 cm reducida, puntuando como 10 la “X” y el 10, 
quedando el resto del amarillo como 9.

Queda a discreción de la organización cambiar de diana a cualquier competidor por 
motivos de edad, categoría, etc.

https://goo.gl/maps/Z1ZC8ipFeX7AQh7j6
mailto:arcoraspeig@gmail.com


PREMIOS:
Se concederán premios para el 1º y 2º clasificado en las categorías:

 recurvo femenino
 tradicional femenino
 recurvo masculino
 tradicional masculino
 poleas

 equipo más lejano
 equipo con más arqueros
 arquero de más edad
 arquero de menos edad

 Premio Trofeo San Vicente al arquero masculino de mayor puntuación
 Premio Memorial “Conchi Cambronero” a la arquera con mayor puntuación

HORARIO DE LA COMPETICIÓN:
 18:00 horas: Apertura del campo
 18:30 horas: Revisión de material y tiradas de entrenamiento
 19:00 horas: Comienzo de la competición
 20:45 horas: 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, 

así como repelente para los mosquitos

CONTACTO:
Para cualquier aclaración puedes ponerte en contacto con el secretario del club 
Arcoraspeig, Miguel Martí. Móvil: 664 00 22 62


