Estimados amig@s:
Os informo que a partir de la fecha queda abierto el plazo de inscripción para el
V TROFEO SAGITTA, primera postal de Sala, que se celebrará el próximo día 30 de Octubre de
2016 en el Polideportivo Municipal "Los Cortijillos" de Palmones.
La competición se tirará en la modalidad de dos series clasificatorias, de 30
flechas cada una, a una distancia de 18 metros sobre diana triple vertical para recurvo y
compuesto, sobre diana de 80 cm. reducida para arco estándar, sobre diana de 40 cm. de campo
para arco desnudo, y sobre diana de 122 cm para las categorías de Alevines, Benjamín y
Ardillas.
.
INSCRIPCIONES.
·
Pueden solicitar su inscripción tod@s l@s arquer@s que tengan su licencia federativa
en vigor.
·
Las inscripciones junto al justificante de ingreso se enviarán por correo electrónico
sagittaalgeciras@hotmail.com.
·
El importe de la inscripción es de 10€ que debe ingresarse en la cuenta de UNICAJA
ES04-2103-4027-23-0030003933
·
El plazo de inscripción queda abierto desde la recepción de este email hasta el Jueves
27 de Octubre de 2016, a las 20:00 h.
·
El número máximo de inscripciones admitidas es de 100 arquer@s, en caso de haber
más solicitudes se aceptarán en riguroso orden de llegada.

PREMIOS.
·
El Club Sagitta premiará con trofeo a l@s tres primeros clasificad@s en la competición
individual de las divisiones de Arco Recurvo, Arco Compuesto, Arco Estándar, Novel,
Arco Tradicional y Longbow.

COMO CONDICIÓN PARA LA ENTREGA DE TROFEOS EN CADA CATEGORÍA,
DEBERÁN AL MENOS HABER COMPETIDO TRES ARQUER@S.

NOTA: LA FORMALIZACIÓN DE CADA INSCRIPCIÓN, SUPONE LA ACEPTACIÓN DE
LAS CONDICIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
DOMINGO DIA 30.
09:00 h. Concentración de arquer@s, revisión de material y apertura de entrenamientos.
09:45 h. Se cierra entrenamiento.
10:00 h. Primera serie de 30 flechas a 18 metros.
11:30 h. Descanso y bocadillo.
12:00 h. Segunda serie de 30 flechas a 18 metros.
13:30 h. Entrega de Trofeos.

LOCALIZACION PABELLON.
COORDENAS GPS : 36.19118, -5435432

QUERIDO COMPAÑERO RUEGO HAGAS EXTENSIVA ESTA
INFORMACION A TODOS LOS ARQUER@S DE TU CLUB, HACIÉNDOLES
HINCAPIÉ ESPECIALMENTE EN LOS PLAZOS Y FORMA DE INSCRIPCIÓN.
Sin más espero que os animéis a participar y que tod@s podamos
disfrutar de este deporte que nos apasiona.

Presidente Club de Tiro con arco SAGITTA CAMPO DE GIBRALTAR
Daniel García Monrocle

