
Asociación Nacional Arqueros de Bosque.
I Gran Trofeo Ibérico. 2014.

Estimado arquero/a, queremos informarte de un nuevo evento de
arquería IFAA.
En esta ocasión y coincidiendo con el Campeonato de España
Bowhunter IFAA (25 y 26 Octubre, El Escorial), vamos a
celebrar el I Gran Trofeo Ibérico. Un Trofeo para unir arqueros
Portugueses y Españoles, un Trofeo que tendrá su réplica cada
año en uno de los países, un trofeo con una clasificación
individual en cada cita, una clasificación sumando ambas citas y
una clasificación por equipos en cada cita.
El coste de inscripción al Gran Trofeo Ibérico, para los socios de
IFAA-Spain que participen en el Cto. de España Bowhunter, es
gratuito.
**** I Gran Trofeo Ibérico. (Individual)  ****
- Desarrollo del Trofeo en dos citas: Se alternaran la
organización España y Portugal. Siendo España la que inicia en
el 2014 dicho Trofeo y Portugal en 2015. Habrá que puntuar en
ambas citas. Habrá medallas en la primera cita y trofeo de
Campeón Ibérico en el sumatorio de las dos citas,
- Formato: Dos días de competición. Coincidiendo
preferiblemente con el Cto Nacional (España) y la Copa de
Portugal (Portugal). Eligiendo una zona céntrica de cada país
anfitrión a fin de facilitar desplazamientos. La cita será en fin de
semana. Dos circuitos de 28 dianas, uno cada día, Modalidades
Bowhunter (preferiblemente3D) a elegir por el organizador
(Animal, estándar, hunter). Bajo normativa IFAA.
- Medallas para cada una de las citas: Se entregarán Medalla al
primero, segundo y tercero de cada modalidad IFAA y categoría
(Cub masculino y femenino (-13), junior masculino y feminino
(-17) , adulto masc y fem, adulto masc y fem, veterano masc y
fem (+55) . Con independencia del número de inscritos.
- Trofeo al Gran Campeón del Torneo Ibérico.
Al campeón de cada modalidad en el sumatorio de los puntos de
las dos citas (España y Portugal), se le entregará el trofeo de
Campeón Ibérico. Un metacrilato sobre peana de madera, con el
mapa de la Península Ibérica. A los segundos y terceros del
Torneo se les entregará un trofeo con similar diseño pero más
pequeño.
 
**** I Gran Trofeo Ibérico por equipos.  ****
Se entregará una Gran Copa a la Asociación IFAA del país
ganador. La puntuación será la obtenida por la suma de los
puntos del los mejores arqueros de cada país, en cinco clases de
arcos de categorías de IFAA, sin poder repetir la misma
modalidad.
La Asociación ganadora incluirá una pequeña chapita indicando



los nombres de los arqueros que hubieran puntuado para el
cómputo.
------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Un Campeonato de España Bowhunter, un Torneo de Maestro
Arquero, un Gran Trofeo Ibérico....
Te vas a tener que buscar una buena escusa para no venir.
Un saludo, IFAA-Spain.
 


