1ª TIRADA.
Iª LIGA IBÉRICA 3D.
BOWHUNTER. IFAA. 2012.

Estimados amantes de la arquería, nos es grato comunicaros que se abre el plazo de inscripción para
participar en la 1ª tirada de la I Liga Ibérica Bowhunter. IFAA. 2012.
La competición se celebrará el día 22 de Enero, en Lucena del Cid (Castellón).
El lugar es el Mas de Magdalena. (ver plano adjunto.)

La competición está organizada por el Club San Huberto de Castellón y Club Arqueros del Cid.
Precio de inscripción es de 20

€ por participante veterano, adulto y junior,10€ para club´s

El ingreso debe hacerse a la cuenta: 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 y un
teléfono de contacto, se enviaran al E-mail:

caracena_luis_angel@Lilly.com

La fecha límite es el 19 de Enero. (No se admitirán inscripciones fuera de esta fecha).

En la web: www.arquerosdebosque.es tenéis disponible toda la información del desarrollo, lo básico:
Modalidad (3D) Bowhunter Estándar: 28 Dianas, dos flechas por diana, Grupo 1 y 2 una flecha desde cada
piqueta, Grupo 3 y 4 dos flechas desde la misma piqueta. G1: 36 a 54mts; G2: 41 a 27mts; G3: 32 a 18mts;
G4: 9 a 18mts. Piqueta de color Amarillo para todas las modalidades (Junior Azul) (Club negra)

Horario del evento:
8:00 a 9,30 horas - reunión de arqueros, calentamiento y revisión material por el encarado de la tirada.
9,30 a 9,45 - traslado a la diana asignada.
9,45 - Inicio del Round.
Descanso de 10 minutos al final de la diana nº 14.
14,30 – Final del Round de 28 Dianas.
14,45- Aperitivo a cargo del club organizador y entrega de premios.
15:30- Fin del evento.
CONTACTO: LUIS CARACENA- 619255267
Será imprescindible para poder participar, estar en posesión de la Tarjeta Deportiva que autorice el uso de arcos, bajo responsabilidad
del deportista. La Tarjeta de la Asociación de Arqueros de Bosque dará el derecho a premio y a ranking de la liga Ibérica Bowhunter.

Las categorías, MASCULINO Y FEMENINO.
Veterano: +55
Adulto: 18 en adelante.
Junior: los que cumplan 14 en el 2012, hasta 17 en el 2012.
Club: -13

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 long bow no permite recurva en las palas………………………………………………. LB
Historical bow: Arcos históricos………………………………………………………………………………….. HB

ALOJAMIENTOS:
Hotel El Prtat. 964 380 203
 Habitación Doble: 45€ ; Individual: 25€….con desayuno.
HOTEL LUCENA. 964 381 064.
 Habitación Doble: 50€…
TRIPLE + 10€…CON DESAYUNO.
LUGAR DE LA COMPETICIÓN:

Desde Barcelona, Dirección Castelló, se accede por la carretera a L’Alcora, una vez
llegado a esta localidad se desvía a la derecha, dirección Teruel o Cortes de Arenoso, se
atraviesa La Foia, Figueroles y, al llegar a Lucena, se sigue dirección a Teruel. Una vez
pasado el Matadero Flor, se observa una señal que indica Venta Marieta y, pocos metros
después, se abandona la carretera para desviarse a la izquierda por un camino, que
indica la dirección de la Torre Ibérica de Foios y el albergue Mas de Madalena. Una vez
se desvía, el camino acaba en el hotel, tras pasar varias masías y grupo de masías.
Desde Andalucía, Murcia, Valencia, se puede llegar por la autopista AP-7, salida
Castellón Sur, y aquí coger la carretera rumbo a l’Alcora. También se puede ir por la
Autovía del Mediterráneo CV-10 y coger el desvío hacia l’Alcora.
Desde Madrid, zona norte, Valorar bajar a Castellón o acceder por Teruel.

