2º TROFEO DESTIERRO DEL CID
ESTIMADOS ARQUEROS/AS, OS INVITAMOS A PARTICIPAR EL LA 2º TROFEO DESTIERRO DEL CID.
LUGAR: MAS DE MADALENA DE LUCENA DEL CID (CASTELLON).
FECHA: 2 DE MARZO DE 2014
SISTEMA: 1º recorrido estilo ifaa 28 animales a dos flechas con el mimo valor (10-8-5),Tirando de dos en dos desde
diferente piqueta
1º recorrido estilo rfeta de 20 animales a una flecha con (10-8-5).
EL PRECIO DE LA TIRADA SERA DE:
15€ para veteranos, senior y junior.
5 para infantiles o club´s
a ingresar en la cuenta de arqueros del cid 2085 9560 11 0330266735.el titular es club arqueros del cid.
las hojas de inscripción correctamente cumplimentadas, junto con el recibo de pago de la transferencia contacto.
SE ENVIARAN AL MAIL: ARQUERSDELCID@HOTMAIL.COM (PEPE BARBERA 655572782).
en el mail debe constar, nombre, modalidad, categoria, nº de tarjeta federativa o licencia(especificar si es ifaa o
rfeta o caza) y nº de telefono de contacto
.FECHA LIMITE SERA EL 25 de febrero de 2014.
HORARIO DE LA COMPETICION:
08:30H reunion de arqueros y revision de material.
09:00H comienzo del 1º recorrido de 28 dianas estilo ifaa
11:45h descanso de 10 minutos.
11:55H comienzo del 2º recorrido de 20 dianas estilo rfeta a una flecha.
13:30H final de la competicion, entre de trofeos conmemorativo y aperitivo a cargo de la organización.
Modalidades:
Freestyle Unlimited : Arco de Poleas sin límites……………………………………………………………FU
Freestyle Limited: Arco de poleas como el anterior pero con dedos…………………………… FS C
Bowhunter Unlimited: Arco de poleas, disparador, visor pines, estabiliza corto. ………..BH
Bowhunter Limited: Arco de poleas como el anterior pero con dedos. ……………………….BL
Bowhunter Compound: Arco de Poleas, sin visor y no permite string-walking……………. BH C
Barebow Compound: Arco de Poleas, sin visor, con dedos y con string-walking. …………BB C
Freestyle Recurve: Arco Recurvo, visor, dedos, estabilizador largo. ……………………..……..FS R
Barebow Recurve: El anterior sin visor y con string-walking……………………………………… BB R
Bowhunter Recurve: el Recurvo o instintivo, permite tres dedos por debajo…………….. BH R
Longbow: El longbow no permite recurva en las palas………………………………………………. LB
COLABORAN:

