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La Pobla de Vallbona, a 3 de octubre de 2.019 

 

Estimados compañeros/as: 

          

Nos   ponemos en contacto con vosotros   para   invitaros a participar en el III TROFEO ARC 

CALDERONA DE SALA, que tendrá lugar el sábado 26 y el domingo 27 de octubre de 2019. 

 

La competición se celebrará en las instalaciones del Pabellón Deportivo Municipal, Carrer de 

València s/n. 46185 - La Pobla de Vallbona. 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADAS:   

 

39.590613, -0.544735 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

Las plazas disponibles son: 

  

 Sábado 26:   Arco Tradicional, Desnudo y Estándar  50 plazas 

 

 Domingo 27: Arco Compuesto y Recurvo              100 plazas 

 

 

Las inscripciones nuevas y confirmación de asistencia, para los inscritos al total de la Liga 

Valenciana de Sala, se realizarán mediante la web del evento en:  

 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/1a-tirada-de-sala-iii-trofeo-calderona-2019/ 

 

 

El plazo de inscripción finalizará el día 22 de octubre, a las 24,00 horas. 
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PARTICIPANTES:  

 

Arqueras y arqueros con Licencia en vigor. 

Todas las divisiones y categorías. 

 

PROGRAMA:  

 

Sábado 26: 

 

Arco Tradicional, Desnudo y Estándar: 

 

16:00   Concentración de arqueros 

16:30 Tandas de Calentamiento. 

17:00 Inicio de la competición. 

18:00 Descanso. Merienda a cargo de la organización. 

18:15 Reinicio de la competición. 

19:15 Fin de la competición. Entrega de trofeos. 

 

Domingo 27: 

 

Arco Compuesto y Recurvo: 

 

8:00  Concentración de arqueros. 

8:30 Tandas de Calentamiento. 

9:00 Inicio de la competición. 

10:30 Descanso. Almuerzo a cargo de la organización. 

10:45 Reinicio de la competición. 

13:30 Fin de la competición. Entrega de trofeos. 

 

UNIFORMIDAD:  

 

Equitación oficial del Club. 

 

NORMATIVA:  

 

La competición se regirá por el Reglamento vigente de la LIGA / FTACV / RFETA. 

 

CONTACTO: 

 

644710525               arc.calderona@gmail.com 
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SOSTENIBILIDAD: 

 

ARC CALDERONA es un club joven, con muchos socias y socias jóvenes. Y quizá por eso, es muy 

consciente de lo importante que es mantener nuestro planeta limpio, verde, y libre de plásticos. Y por 

ello, este año vamos a poner nuestro granito de arena, y en la medida de lo posible, NO USAREMOS 

ENVASES DE PLÁSTICO en nuestra jornada deportiva. 

Invitamos a todas las arqueras y arqueros que participen en el III Trofeo Arc Calderona, a que acudan 

a la tirada con su propia cantimplora. Allí encontrarán dispensadores de agua donde podrán 

recargarla tantas veces como sea necesario. A cambio, y en agradecimiento a vuestro gesto, se os 

dará un pequeño obsequio de nuestros patrocinadores. 

El mundo del tiro con arco no ha de ser ajeno a los problemas medioambientales del siglo XXI, así que 

vamos a demostrar que nuestro deporte es el primero en sumarse a los objetivos del planeta. Si todos 

creemos que es posible conseguirlo, ¡¡ LO CONSEGUIREMOS !!  

 

OBSERVACIONES: 

 

Se habilitará servicio de cafetería en el propio pabellón durante la competición. Este servicio es 

ajeno a la organización de la tirada. 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por vuestra atención y un saludo. 
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