
 

 

     

                                 
          

CLUB ARQUERO CHICLANA es Responsable del Tratamiento de sus datos de acuerdo con el RGPD, y los trata para 

mantener una relación deportiva/cultural con usted. Los conservará mientras se mantenga esta relación, y podrán 

comunicarse a las entidades deportivas que lo soliciten y/o publicarse en medios de difusión. En caso de no estar de acuerdo 

con el uso de sus datos puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición a 

CLUB ARQUERO CHICLANA, con domicilio en Camino de los Andinos, nº 11, 11030 - Chiclana de la Fra. (Cádiz), o 

enviando un correo electrónico a: info@clubarquerochiclana.com. Para cualquier reclamación puede acudir a aepd.es. 
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Estimados compañeros. 

                            

El próximo domingo 12 de junio celebraremos el  

XXIX TROFEO CIUDAD DE CHICLANA   
 

Lugar de celebración:  

 Campo Municipal de Tiro con Arco Club Arquero Chiclana 

  Av. Asdrúbal, 8, Chiclana de la Frontera, Cádiz,   

 

Las divisiones:   Recurvo, Compuesto, Desnudo, Tradicional, Long-bow.  

 

Categorías:  

Para Arco Compuesto y Recurvo Olímpico: Benjamín, Alevín, Sub15, Sub18, Sub21, Sénior y Plus50,  

Hombres y Mujeres.  

Para los Arcos Tradicional, Long-Bow, Desnudo Senior, Hombres y Mujeres 

 
Inscripciones:     

Podrán participar todo arquero con licencia RFETA en vigor, y las inscripciones se realizarán antes de 

las 22,00 horas del jueves día 9/06/2022 en la web: http://clubarquerochiclana.com.  

Si es socio deportista del Club, o ya está registrado en el sistema, lo hará por el método habitual. 

Si no está registrado, deberá hacerlo en la web, en la pestaña ‘Registrarse’, en la que hay un vídeo explicativo para el 

registro y la inscripción. 

El importe de la misma será de 20,00 € para adultos, 15€ para niños y 7€ para los acompañantes, 

 Comida Incluida a base de entrantes, Paella y Barbacoa.  

A ingresar en Ibercaja IBAN: ES95 2085 8334 7703 3005 8324 
Teléfono de contacto  Manuel Ruiz 639 956 167 // Enrique Guzmán 629 223 333   
 

                                        Programa de actividades 
Horario. 

09:00 h. a 9,25 h Concentración de arqueros y apertura de entrenamientos y revisión de material  

09:25 h     Se cierran entrenamientos. 

09:30 h a 11,00 h   Primera serie de 36 flechas de 6 en 6 a la distancia correspondiente (según categorías) 

11,00 h a 11,30 h   descanso y desayuno 

11:30 h. a 13,00 h Segunda serie de 36 flechas de 6 en 6 a la distancia correspondiente (según categorías) 

13,30 h    entrega de trofeos     

 

TROFEOS. 
La organización entregara trofeos y o medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría, siempre que 

haya un mínimo de cinco participantes. 
NOTAS: 
El club organizador se reserva el derecho de cambiar el horario reflejado en esta circular si fuera necesario. 
Se recuerda a los atletas el uso obligatorio de ropa y calzado deportivo según reglamento RFETA en vigor. 

Esperando contar con vuestra asistencia, recibid un cordial saludo. 
La organización: 
Manuel Ruiz 639956167 
Enrique Guzmán 629223333 

http://clubarquerochiclana.com/

