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XX TROFEO DE NAVIDAD CIUDAD DE CHICLANA DE TIRO EN SALA
Estimados compañeros.
El próximo día 17 de diciembre celebraremos el
XX TROFEO DE NAVIDAD CIUDAD DE CHICLANA

Lugar de celebración:
Polideportivo Huerta Rosario, Callejón de los Frailes s/n.
Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Inscripciones:
Se podrán realizar desde la recepción de éstas y hasta las 22,00 horas del jueves 14
de diciembre de 2017. Las hojas de inscripción correctamente cumplimentadas,
junto el recibo de pago de la transferencia y un teléfono de contacto,
se enviarán a info@clubarquerochiclana.com. El importe de la misma es de 10 €uros
de Alevines a Veteranos. Benjamines y Ardillas no deberán abonar importe alguno.

Horario:
09:00 - Reunión de arqueros y revisión de material.
09:20 - Calentamiento.
10:00 - Comienzo 1ªserie 30 Flechas.
11:15 - Descanso y bocadillos.
11:45 - Comienzo 2ª serie 30 flechas.
13:30 - Entrega de trofeos.
El horario será modificable según el desarrollo de la actividad.
CLUB ARQUERO CHICLANA es a los efectos de la LOPD, Responsable del Fichero, en el que se incluirán los datos personales que usted nos facilite.
Dicho fichero consta debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad
del tratamiento de los datos será la que se defina para cada caso concreto, cumpliendo siempre con el debido respeto a los principios de calidad y
proporcionalidad, definidos en el artículo 4 de la LOPD; es decir, los datos obtenidos serán siempre adecuados, pertinentes y no excesivos en relación
al ámbito y finalidad para la que fueron recabados. Podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a
CLUB ARQUERO CHICLANA en C/ Camino de los Andinos, número 11, CP 11130, Chiclana de la Frontera - Cádiz; o bien remitiendo un mensaje a la
dirección de correo electrónico info@clubarquerochiclana.com
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Divisiones:
El Trofeo de Sala constará de un round W.A. de sala de 18 m, es decir, 60 flechas tiradas en
dos series de 30 flechas cada una (tiradas de 3 en 3) y sobre la diana que corresponda según
la categoría.

Ardillas y benjamín: tirarán dos series de 30 flechas a 12m. (30+30) sobre Diana de 122.
Alevín: tirarán dos series de 30 flechas a 18 m. (30+30) sobre diana de 122.
Infantil: tirarán dos series de 30 flechas a 18 m. (30+30) sobre diana de ochenta reducida.
Noveles: tirarán dos series de 30 flechas a 18 m. (30+30) sobre diana de ochenta reducida.
Estándar: tirarán dos series de 30 flechas a 18 m. (30+30) sobre diana de ochenta reducida.
Instintivo, Long bow y Desnudo a 18 m. (30+30) sobre diana de cuarenta de campo.
Cadete, Júnior, Sénior y Veterano: Recurvo y Compuesto (30+30) a 18 m. sobre triple vertical.
Para toda división se hará siguiendo la reglamentación W.A.

Distribución de Trofeos:

Se entregarán trofeos o medallas dependiendo del número de deportistas inscritos
en cada categoría, división y género con las siguientes condiciones:
Se otorgarán medallas si son tres o menos deportistas.
1º 2ª- Trofeo y medallas si hay cuatro deportistas
1º,2º,3º - Para más de cinco deportistas

Normas de Vestuario
Es obligatorio el uso de equipamiento deportivo, así como el calzado deportivo
adecuado. Punto único: compete a los Jueces resolver cualquier caso omiso
En este reglamento de acuerdo con el reglamentos de la World Archery
CLUB ARQUERO CHICLANA es a los efectos de la LOPD, Responsable del Fichero, en el que se incluirán los datos personales que usted nos facilite.
Dicho fichero consta debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad
del tratamiento de los datos será la que se defina para cada caso concreto, cumpliendo siempre con el debido respeto a los principios de calidad y
proporcionalidad, definidos en el artículo 4 de la LOPD; es decir, los datos obtenidos serán siempre adecuados, pertinentes y no excesivos en relación
al ámbito y finalidad para la que fueron recabados. Podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a
CLUB ARQUERO CHICLANA en C/ Camino de los Andinos, número 11, CP 11130, Chiclana de la Frontera - Cádiz; o bien remitiendo un mensaje a la
dirección de correo electrónico info@clubarquerochiclana.com

Página

2

CLUB ARQUERO CHICLANA
C/ Camino de los Andinos nº 11 (Lista de Correos)
Chiclana 11130 CADIZ
Nov. 639 956 167
info@clubarquerochiclana.com
WWW.clubarquerochiclana.com

06/11/2017

INSCRIPCIÓN DE DEPORTISTAS
XX TROFEO DE NAVIDAD CIUDAD DE CHICLANA TIRO EN SALA
CHICLANA, 17 DE DICIEMBRE DE 2.017

CLUB
Nº
LICENCIA

Hoja 1_de _1
NOMBRE

DIVISION

CATEGORI
A

CLUB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Deportistas x Inscripción

Deportistas de alevín a
veterano

Total

10 €uros

Totales

Deberá adjuntarse el justificante del ingreso del importe de la inscripción, en la cuenta
del Club Arquero Chiclana - IBAN: ES95 2085 8334 7703 3005 8324
Fecha límite de envío: 22:00 horas del día 14/12/2017.
Teléfonos de contacto: ___________________
“La participación en la tirada, implica la aceptación por parte de los deportistas de que su nombre,
imagen y datos de su rendimiento deportivo pueden ser publicados por el Club Arquero Chiclana en
cualquier medio de difusión.”
CLUB ARQUERO CHICLANA es a los efectos de la LOPD, Responsable del Fichero, en el que se incluirán los datos personales que usted nos facilite.
Dicho fichero consta debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad
del tratamiento de los datos será la que se defina para cada caso concreto, cumpliendo siempre con el debido respeto a los principios de calidad y
proporcionalidad, definidos en el artículo 4 de la LOPD; es decir, los datos obtenidos serán siempre adecuados, pertinentes y no excesivos en relación
al ámbito y finalidad para la que fueron recabados. Podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a
CLUB ARQUERO CHICLANA en C/ Camino de los Andinos, número 11, CP 11130, Chiclana de la Frontera - Cádiz; o bien remitiendo un mensaje a la
dirección de correo electrónico info@clubarquerochiclana.com
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