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                                 III TORNEO DE TIRO CON ARCO 

                                           MUJER Y DEPORTE 

Estimadas arqueras: 

Tenemos el placer de invitaros al IIITORNEO DE TIRO CON ARCO MUJER Y DEPORTE 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que se celebrará en Albal el próximo Domingo 9 de Febrero en el 
Bosque Mediterráneo de Albal, cuyas instalaciones han sido cedidas para este evento en la festividad 
local de San Blas por nuestro Ayuntamiento de Albal. 
 
PROGRAMA: 

                           

                            09:30 concentración de arqueras 

                            09:45 tandas de Calentamiento 

                            10:00 Inicio de la competición 

                            11:00 Descanso y refrigerio a cargo de la organización y patrocinadores 

                            11:30 Reinicio de la competición 

                            13:30 Fin del torneo y entrega de RECUERDOS 
 
INSCRIPCIONES Y CATEGORIAS 
 
5€ por adulta y 3€ menores de 14 año que se encuentren en posesión de la licencia en vigor o 
pendiente de recibir. 
 
La petición de inscripción se solicitará preferentemente vía e-mail a: arquerosdealbal@gmail.es o por 
whatsapp a los teléfonos 620258939 - 673265839 haciendo constar el nombre y apellidos, numero de 
licencia, el club, la división y la categoría. 
 
DESARROLLO DE LA COMPETICION 
 
Una ronda de 15 tiradas de 3 flechas cada una como parte clasificatoria a 18 metros, cada división en su 
diana correspondiente. 
 
Pala la eliminatoria usaremos “EL DADO” un juego donde la intención es divertirse tirando al arco de forma 
diferente. El desarrollo del juego se explicará el día de la tirada. 
 
Habrá refrigerio y bocadillo ofrecido por el Ayuntamiento de Albal y patrocinadores 
 
Se deberá venir con ropa deportiva o con uniformidad del club (no siendo este punto obligatorio), 
 
Esperamos contar con vuestra presencia y participación en la fiesta patronal de San Blas. 
 
Se trata de una tirada para divertirse y disfrutar entre tod@s demostrando que hay un buen número de   
mujeres que reivindican su voluntad de disfrutar de un deporte como el tiro con arco demostrando su valía 
y destreza. 
 
 
                                                                                                        Valencia a 16 de Enero de 2020 
        
                                                                                                                      El presidente                                                                                                     
 


