PATROCINADORES

DEPAU SISTEMAS S.L.

Organiza:

COLABORADORES
JUNTA VECINAL DE EL ALBUJÓN-MIRANDA

Fecha: 12 de marzo de 2.017
Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ALFONSO SAURA MARTÍNEZ “EL
PESCADOR “ (Campo de Fútbol EL ALBUJÓN)
Concentración de arqueros y calentamiento:
Comienzo de la tirada:

9 horas.

9,30 horas.

Inscripción GRATUITA

e mayo de 2011
Asunto: 6ª Tirada de la Liga de Aire Libre de la
Región de Murcia 2011
Club de tiro con arco Ab
‐Bu lla‐ Celli.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
EL SEGUNDO OPEN SOCIAL “CIUDAD DE CARTAGENA”
2ª TIRADA BARBACOA
Se celebrará el próximo día 12 de MARZO, en el

poder eliminarle, poniendo en práctica el lema de los arqueros
del Club Ciudad de Cartagena: “La última flecha debe ser la
mejor”.
La segunda eliminatoria será ganadores contra ganadores
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ALFONSO SAURA MARTÍNEZ “EL PESCADOR “ y perdedores contra perdedores
Habrá tantas eliminatorias como sean necesarias
(Campo de Fútbol EL ALBUJÓN) -IMPORTANTEDEPENDIENDO DEL NÚMERO DE INSCRITOS.
INSCRIPCIONES
NO ES UNA COMPETICIÓN CLÁSICA.
LA INSCRIPCION ES GRATUITA.
Es una reunión de amigos y arqueros que pasaremos la
mañana tirando al arco y finalizaremos con una barbacoa.
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros lo deseen.
La petición de inscripción se solicitará vía e-mail o teléfono:
En un principio no hay premios ni trofeos, el primer
- Las inscripciones se enviarán al correo electrónico de nuestro
premio será pasarlo bien y disfrutar tirando flechas.
presidente: jhitarg@yahoo.es o tfno.: 968536524/722514901 se atiende
No obstante el club organizador, como recuerdo y obsequio
wasshap.
entregará “algún detallito” a los primeros clasificados en las
distintas pruebas y modalidades.
Indicando nombre completo, tipo de arco y distancia máxima
Tenemos pensado realizar una serie clasificatoria de X flechas que desea tirar, porque no habrá categorías ni divisiones
a la distancia y diana que se elija. Habrá dianas de
tradicionales, pero necesitamos conocer esa distancia para
preparar el campo.
precisión y dianas de 3 D colocadas a las

distancias oportunas (esto es sobre todo para los noveles
que reciban su bautismo de competición lo hagan con plena
garantía de acierto (recordad que lo que queremos es practicar
el tiro con arco y divertirnos). Nuestra idea es que todos tiremos
a todas las dianas.
Con esa puntuación formaremos las parejas para las
eliminatorias: Primero contra segundo, tercero contra cuarto, etc
La primera eliminatoria será a la máxima distancia que hayáis
elegido y tiraremos los de precisión tres tandas de siete flechas y
los de 3D tres flechas, cada arquero marcará una flecha con
cinta de carrocero y sus iniciales para tirarla la ÚLTIMA, porque
sumaremos como siempre las 6 flechaslos de prcisión/2flechas
los de 3D y le restaremos la marcada del
contrario…LÓGICAMENTE A LA SUMA DEL CONTRARIO LE
RESTAREM,OS LA PUNTUACIÓN DE NUESTRA FLECHA
MARCADA, por lo cual debemos procurar alcanzar la máxima
puntuación con esa flecha para restarle puntos al contrario y

El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta
circular y se cerrará el próximo día 10 de MARZO, a las 23:00
horas.
HORARIO
09:00 a 09:59h – Concentración de Arqueros. ACLARACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES y Tiradas de calentamiento.
10:00 h – Comienzo de la serie clasificatoria.
Refrigerio para tomar fuerzas
– Y a continuación Comienzo de las eliminatorias.
Luego BARBACOA
(Si no podéis comer productos del cerdo y queréis vegetales indicadlo cuando hagáis
la inscripción)

Los gastos de la barbacoa los pagaremos entre todos.

