Club Deportivo de Tiro con Arco Abanto Gezaleriak
Sopeña, 11 Putxeta - 48540 Abanto – Bizkaia

TROFEO ABANTO 2019

memorial

FERNANDO LOPEZ LASUEN
serie 1440 homologada w.a.

Estimados compañeros arqueros:
Un año más el club Abanto Gezaleriak organiza el TROFEO ABANTO, Memorial Fernando
López Lasuen, esperamos veros de nuevo para pasar unos buenos momentos todos juntos.
FECHA DE CELEBRACION: Domingo, 2 de Junio de 2.019.
LUGAR: La competición se celebrará en el campo de tiro “EL CALERO” de Putxeta, en
Abanto Zierbena. Coordenadas de situación GPS: N 43º18’54,78’’ / W 03º05’42,84’’
PARTICIPACION:
Podrán participar, todos los arqueros que estén en posesión de Licencia Única Deportiva
en vigor, emitida por una Federación Autonómica, o bien por las delegaciones de la RFETA
y que no estén suspendidas por el Comité de Competición y Disciplina u Órgano Superior.
Las divisiones son:
Arco recurvo, compuesto, desnudo, instintivo y longbow.
Hombres y Mujeres:
Las clases admitidas para Arco Recurvo y Compuesto serán:
Veteranos/as, Sénior, Júnior y Cadetes.
La clase admitida para Arco Desnudo, Instintivo y Longbow será:
Sénior.
COMPETICIÓN
La competición para arco recurvo y compuesto, consistirá en una serie 1.440 completa
Para para arco long bow, instintivo y desnudo serán cuatro distancias:
35m. con diana de campo 80cm.
25m. con diana de campo de 60cm.
15m. con diana de campo de 40cm.
8m. con diana de campo de 20 cm. triple vertical.( dos flechas por diana)
Se establece un límite de 104 arqueros en línea de tiro.
Todas las categorías tiraran tandas de 6 flechas a todas las distancias, empezando por la
más larga.
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DIVISIONES:
Recurvos y compuestos:
Hombres:
Sénior / Junior: 90m./70m. (diana de 122cm) 50m. /30m. (diana reducida del 5 al 10)
Veteranos/Cadetes: 70m./60m.(diana de 122cm.) 50m. /30(diana reducida del 5 al 10).
Mujeres:
Sénior / Junior: 70m. /60m. (Diana de 122cm.) 50m./30m.(diana reducida del 5 al 10)
Veteranas / Cadetes: 60m./50m.(diana de 122cm.) 40m./30m.(diana reducida del 5 al 10)
Long Bow, instintivo y desnudo:
Hombres y mujeres:
Sénior: 35m./25m./15m./8m.
TROFEOS.
Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, siempre que haya un
mínimo de cuatro participantes.
CRITERIOS DE UNIFICACION DE CATEGORIAS
Tradicional y Desnudo
En caso de que en una categoría no hubiese cuatro participantes masculinos o femeninos se
unificarían dentro de la misma categoría hombres y mujeres.
Recurvo y Compuesto
En caso de que en una categoría no hubiese cuatro participantes, se unificarían por
criterios de edad, al no ser similares distancias entre hombres y mujeres de la misma edad.
Senior y Junior Masculino.
Senior y Junior Femenino.
Veteranos y Cadetes Masculino.
Veteranas y Cadetes Femenino.
Si con esta unificación se siguen sin alcanzar los cuatro participantes, se unificarán sexos
que tiren a la misma distancia.
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HORARIO:
08:30

Apertura de las instalaciones

09:00

09:30

Calentamiento y Revisión de Material

09:30

11:00

Primera Serie

11:00

11:15

Café y Pastas

11:15

12:45

Segunda Serie

12:45

14:15

Tercera Serie

14:15

15:00

Comida ( bocadillo y bebida a cargo de la organización)

(Al celebrarse la serie en un solo día no hay posibilidad de calentamiento)
15:00

16:30

16:45

Cuarta serie
Entrega de Trofeos

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizaran exclusivamente a través del correo electrónico del club
(abantogezaleriak@gmail.com) indicando en el asunto “TROFEO ABANTO 2.019”. En la
inscripción vendrá indicado el nombre, apellidos, número de licencia, club y categoría
(división + clase), número de teléfono y numero de acompañantes.
El precio de la inscripción es de 15€ para los arqueros y 5€ para los acompañantes y se
abonará el día de la competición. (En caso de no anular la inscripción antes del día 28 de
mayo se pasará el nº de cuenta para que el arquero realice el ingreso de la competición)
Los inscritos en el Cpto. De Euskadi de Veteranos no necesitarán realizar la inscripción al
Trofeo Abanto, y tendrán preferencia sobre los inscritos al Trofeo Abanto.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones tendrán que ser enviadas antes del LUNES 27 de Mayo a las 20:00h.
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.
Será necesario presentar la licencia federativa única en vigor.
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La inscripción a este trofeo implica la cesión de derechos de imagen al club, para dicho
evento.
Esperando contar con vuestra asistencia, recibid un cordial saludo.
La organización:
www.abantogezaleriak.com
abantogezaleriak@gmail.com

Teléfono de contacto:
Poli (618.58.95.60) - Alberto (666.05.85.43)
PATROCINAN:

