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

TROFEO ABANTO 3D 2022
Estimados compañer@s arquer@s:
Un año más el club Abanto Gezaleriak organiza el TROFEO ABANTO 3D.
Esperamos veros de nuevo para pasar unos buenos momentos todos juntos.

COMPETICIÓN
La competición consistirá dos recorridos de 18 figuras 3D.
La competición se regirá por normas WA.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Sábado, 9 de julio de 2.022.
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’’

DIVISIONES:
ARCO COMPUESTO
ARCO INSTINTIVO
ARCO LONGBOW
ARCO DESNUDO

CRITERIOS DE UNIFICACION POR DIVISIÓN:
Solo habrá una clase UNICA ABSOLUTA para cada división.

HORARIO:
PRIMER RECORRIDO
14:30

Apertura de las instalaciones

14:50

Calentamiento y Revisión de Material

15:20

Inicio de la competición – Primer recorrido

17:35

Descanso y merienda
SEGUNDO RECORRIDO

18:25

Reanudación – Segundo recorrido

20:40

Fin del segundo recorrido

21:10

Entrega de premios

Para la merienda se darán bocadillos y bebidas para los arqueros y acompañantes acreditados.

PREMIOS:
Habrá Trofeos para los tres primeros clasificados de cada división, siempre que haya un mínimo de cuatro
participantes.

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

TROFEO ABANTO 3D 2022
INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del formulario:
https://forms.gle/nrjh4iyo9t4jgods6
En la inscripción vendrá indicado el nombre, dos apellidos, número de licencia, club, división y clase, teléfono de
contacto y número de acompañantes si los hubiera.
Cualquier inscripción que le falte alguno de estos datos no será tenida en cuenta.
El precio de la inscripción es de 20€ para los participantes y 5€ para los acompañantes y se abonará el día de la
competición. Se establece un límite de 72 participantes.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones tendrán que ser enviadas antes del lunes 4 de julio a las 20:00h.
(En caso de no anular la inscripción antes del día 7 de Julio se pasara el nº de cuenta para que el arquero realice el
ingreso de la inscripción)

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 o tarjeta IFAA en vigor.
La formalización de la inscripción en esta competición implica que el Club Abanto Gezaleriak podrá publicar el
nombre, apellidos, procedencia, categoría y dorsal de la o el arquero desde su inscripción. Del mismo modo podrán publicarse
resultados y documentación gráfica y/o audiovisual en cualquier medio de comunicación incluidas webs y redes sociales.
Todos los datos obtenidos en relación con esta prueba pueden pasar a formar parte de un fichero responsabilidad del Club
organizador y se conservarán indefinidamente sin perjuicio de los derechos existentes de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Asimismo, el club organizador podrá ceder estos datos a las diferentes federaciones a las que pertenece.
Esperando contar con vuestra asistencia, recibid un cordial saludo.
La organización:
abantogezaleriak@gmail.com
Teléfono de contacto: 661.49.28.05

