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XI TROFEO
DE FIESTAS VILLA DE

FUENLABRADA

BASES DE LA COMPETICIÓN 

FECHA Y LUGAR DE LA COMPETICIÓN 

La competición se celebrará el Domingo 15 de Septiembre de 2019 en el 
parque la Cantueña en el Barranco del Lobo, 28946 Fuenlabrada Madrid.

Coordenadas GPS: 40°15'42.2"N 3°45'11.8"W 

¿COMO LLEGAR? (Haz clic aquí)

Entrada al recinto Parking

https://www.google.es/maps/place/40%C2%B015'42.2%22N+3%C2%B045'11.8%22W/@40.2618075,-3.7557449,812m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.2617222!4d-3.7532778?hl=es
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DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

La competición consta de un recorrido de bosque de 24 dianas con dos flechas a 
cada una.

La competición se regirá según la normativa del reglamento World Archery.

Se establece como criterio de desempate el numero de onces y dieces. Si se 
produce un empate a todo se efectuará un desempate a una flecha, ganando aquel
que quede más cerca del centro del circulo del once  

La confección de patrullas se efectuará por sorteo para cada categoría y 
modalidad.

Los arqueros infantiles estarán en la misma patrulla que su 
padre/madre/responsable designado en el momento de la inscripción.

Se efectuará una tabilla de puntuación . No se admitirán tabillas que no estén 
completamente rellenadas y firmadas por el anotador y arquero.

HORARIO     

Domingo 15 de Septiembre de 2019 
Recepción de Arqueros y Revisión de Material 09:00 horas 
Comienzo de la Competición 09:30 horas 
Bocata y Entrega de Premios 14:00 horas 
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CATEGORÍAS Y MODALIDADES 

Categorías:

 Sénior: hombres y mujeres (L@s Cadetes están incluidos en Categoría 
Sénior).

 Infantil: Menores de 14 años.

Modalidades:

 Arco Compuesto (ACO). Arco con cualquier tipo de ayuda (poleas, 
mecánico, olímpico, clásico, etc...). Importante se limita la potencia de los 
arcos a 60 libras.

 Arco Desnudo (ADE).
 Arco Recurvo (ARC). Se permiten flechas de carbono o aluminio con 

cualquier peso.
 Arco Recto o Longbow (ALO). Uso exclusivo de flechas de Madera, sin 

límite de peso en las flechas.

En Categoría infantil se establecen dos modalidades:

 Arco con ayudas. Arco con cualquier tipo de ayuda.
 Arco sin ayudas.

PREMIOS Y SORTEOS 

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados en cada una de las categorías y
modalidad.

 Primer clasificado: Trofeo.
 Segundo clasificado:  Trofeo.
 Tercer clasificado:  Trofeo. 

Requisitos:

No se establece un mínimo de participantes por categoría/modalidad para tener
derecho a premios. 

Sorteos:

Después de la tirada se procederá a la entrega de premios y un sorteo de varios
productos y regalos, independientemente del resultado de la tirada.

Para que un participante tenga derecho a premio y participar  en el  sorteo de
regalos es obligatorio estar presente en el momento del sorteo.
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PRECIO E INSCRIPCIONES 

 Adultos: 15,00 €
 Infantiles: 10,00 €

Cuota Familiar (3 o más tiradores, Padre/Madre e Hij@ de la unidad familiar 
descuento de 2  € por  arquero.

El plazo de inscripción es hasta el Jueves día 12 de Septiembre a las 22:00 horas.

MUY IMPORTANTE: No se admitirán inscripciones en efectivo el día de la 
competición.

LAS INSCRIPCIONES Y EL PAGO SE REALIZARÁN EXCLUSIVAMENTE
MEDIANTE INGRESO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL CLUB .

ENTIDAD: BBVA
TITULAR: C.D.B.  CARACAL  FUENLABRADA
NUMERO DE CUENTA: ES4501822734850208026231

POSTERIORMENTE MANDANDO JUSTIFICANTE DE INGRESO AL 
CORREO DEL CLUB 
caracalfuenlabrada@caracalfuenlabrada.es 

TAMBIEN A TRAVES DEL FORMURARIO QUE APARECE AL 
ENTRAR EN LA WEB DEL CLUB

https://www.caracal.es

Para cualquier pregunta o aclaración sobre la competición, por favor contactar 
con 
el club al correo: caracalfuenlabrada@caracalfuenlabrada.es 
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