Iª TIRADA DESTIERRO DEL CID.
Estimados arqueros/as , os invitamos a participar el la 1ª tirada Destierro del Cid.
Lugar: Mas de Madalena de Lucena del Cid (castellon).
Fecha: 17 de marzo de 2013
Sistema: La prueba constara de dos recorridos (algunas dianas de animales planos y 3d).
1er. Recorrido de 20 dianas. Modalidad RFETA (dos flechas misma piqueta)
Valor de las flechas: 1ª flecha 10-8-5 / 2ª flecha 8-6-3.
2º. Recorrido de 14 dianas. Modalidad IFAA Bowhunter. (dos flechas pudiendo haber dos piquetas)
Las dos flechas valdrán lo mismo 10-8-5.
El precio de la tirada será:
10€ para veteranos , Adultos y junior.
5€ para infantiles o cub´s
Ingresar en la cuenta de arqueros del cid 2085
El titular es Club Arqueros del Cid.

9560 11 0330266735.

Enviar justificante de ingreso y teléfono de contacto, nombre ,modalidad, categoría a:
e- mail: arquersdelcid@hotmail.com (pepe barbera 655572782).
Fecha limite será el 7 de marzo.

Horario de la Competición:
08:30h Reunión de arqueros y Revisión de material.
09:00h comienzo del 1º recorrido de 20 dianas estilo RFETA.
11:15h descanso y almuerzo (a cargo del arquero)
11:30h comienzo del 2º recorrido de 14 dianas estilo IFAA.
13:00h final de la competición, entrega de trofeos conmemorativo.
14:00h Aperitivo/comida a cargo de la organización.
Modalidades Admitidas:
Freestyle Unlimited : arco de poleas sin límites (en RFETA arco libre)…………………..FU
Freestyle Unlimited Recurve: arco recurvo, visor, dedos, estabilizador largo.(RFETA olímpico, más o menos)..FUR
Bowhunter Unlimited: arco de poleas, disparador, visor pines, estabiliza corto…. BH
Bowhunter Limited: arco de poleas con pines (como el anterior) pero con dedos. . BL
Bowhunter Compound: arco de poleas, sin visor y no permite string-walking……………. BHC
Bowhunter Recurve: el recurvo o instintivo, permite tres dedos por debajo (RFETA instintivo)…….. BHR
Barebow Compound: arco de poleas, sin visor, con dedos y con string-walking. …………
BBCbarebow recurve: el anterior sin visor y con string-walking (RFETA, Clásico o desnudo)………… BBR
Longbow: el long bow no permite recurva en las palas…………LB

/

Histórico…..HS

