Lleida, Julio 2017

Amigos Arqueros,
Nos dirigimos a vosotros como cada año por estas fechas para
comentaros que durante los días 30 d e S e p t i e m b r e y 01
de Octubre próximos, celebramos el XXV TROFEO CIUTAT DE
LLEIDA (Round 1440).
Ya bien sabéis lo peculiar que es este Trofeo, tanto en lo
espectacular de las puntuaciones que se alcanzan por su nivel,
como por los premios y también el carácter lúdico que le
otorgamos.
Recordar que ya modificamos el formato de arco tradicional, long
bow y desnudo, adecuando el nuevo formato al Campeonato de
España de esas modalidades al máximo.
La cena de este año será diferente, la realizaremos en el mismo
hotel que la organización ha recomendado y que pensamos será
de muy buena acogida. Durante la cena realizaremos el típico
sorteo de regalos y buenos jamones.
Durante toda la competición estará a disposición de todos los
arqueros fruta para degustar. El sábado por la tarde después de la
competición degustaremos un buen par de jamones y calmaremos
nuestra sed…

A la finalización de la competición disfrutaremos de un pica-pica
como cada año para hacer la vuelta más amena.
Tenemos reservadas en el hotel Condes de Urgel de Lleida 4* 25
habitaciones dobles en régimen de Alojamiento para los arqueros
y/o acompañantes, para los arqueros será gratuito, los
acompañantes deberán abonar 22 €.
En el momento que la oferta de las habitaciones se complete, el
alojamiento será por cuenta de los arqueros, el precio de las
mismas se especifica más abajo.
Espero y deseo que, podamos disfrutar de unos días agradables,
llenos de cordialidad y por supuesto con una competición de altura
para todos.
Además de lo mencionado anteriormente, también os
adjuntamos el Programa de Competición y las bases del mismo.
El plazo máximo para inscribirse será el 22.09.17 a las 24 horas, os
rogamos realicéis las inscripciones lo más urgente posible para
evitar problemas de capacidad y hotel gratuito.
Saludos,

Fdo.: Josep Brocal Mañas
Presidente Club Tir amb Arc Pardinyes

PROGRAMA DE COMPETICION
CIUTAT DE LLEIDA
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
 Se celebrará los días 30 de septiembre y 01 de Octubre de
2017 en Lleida
 La competición se disputará en las instalaciones de nuestro
Club, AV. Pearson s/n, 25005 Lleida, latitud 41°37'32.31"N,
Longitud 0°38'29.19"E, se adjunta plano.
PARTICIPACION
 Podrán participar todos los atletas que estén en posesión de
Licencia única RFETA en vigor y que no estén suspendidos
por el Comité de Competición y Disciplina u Órgano Superior.
 Divisiones admitidas son: arco recurvo, compuesto, desnudo,
instintivo, longbow y estándar.
 Categorías admitidas: Todas las reconocidas por WA y
RFETA, hombre y mujer.
INSCRIPCIONES
 Las inscripciones deberán realizarse obligatoriamente a través
de nuestra página web www.arcpardinyes.com en el apartado
“INSCRIBIRSE” indicando además el número de personas
que asistirán a la cena, al email info@arcpardinyes.com o
pasar por fax al núm. 973/273174, las relaciones y el
justificante bancario. En la página web de la RFETA
estará publicada también la información de la competición
 El pago de las inscripciones del Trofeo Ciutat Lleida se hará
mediante transferencia bancaria Ibercaja núm. Cuenta
ES32 2085- 9457-02-0300043004.

 El precio de las inscripciones será de 35 € para las clases de
tirada completa y de 15 € para el resto de clases que solo
tiran dos distancias (Estándar, Menor 14, Alevín, Benjamín y
Pre-benjamin).
 El precio para la cena será de 30 €.
Aperitivos a compartir
- Tabla de ibéricos y quesos con crujiente de pan con
tomate.
- Vasito de ensalada con brotes tiernos.
- Caracoles a la gormanta con su alioli.
Primer plato
- Mariscada “Condes” con salsa romesco y mahonesa de
wasabi (cigalas, gambas, puntxencs y mejillones).
Segundo Plato
- Redondo de ternera con verdurita braseada y timbal de
setas.
Postres
- Allumette de chocolate y caramelo con coulis de frutos
rojos.
Bebidas
- Aguas minerales, vino blanco y vino tinto con D.O. – Café.
 El precio de las habitaciones que no entren dentro de las
reservas del club será IVA incluido:
- Habitación doble
45 € noche
- Habitación individual
30 € noche
- Tasa turística
0.99 € persona/dia
- Desayuno
8 € persona
 Las personas que deseen continuar con algún tipo de
celebración, dispondrán de tiquets de consumición de 8€
persona.
 No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga
acompañada del justificante del pago correspondiente
PLAZO DE INSCRIPCION

 Estará abierto una vez publicada la circular y se cerrará el
22.09.17 a las 24 horas peninsulares, se aconseja la
inscripción lo antes posible para evitar problemas de
capacidad.
NUMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES

 Se dispone de una línea de tiro para un máximo de 136
atletas entre todas las categorías.
 En el caso de superar el número de inscritos al de plazas
disponibles, se atenderán por orden de inscripción
 Se reservan un mínimo de 8 plazas por división y clase
ROUND 1440, TROFEOS Y/O MEDALLAS
 Habrá trofeos para las tres mejores puntuaciones de cada
clase y división, debiendo haber 4 participantes como mínimo,
menos de 4, será proporcional el número de trofeos.
 A todos los participantes de las categorías menores de 14, se
les entregará trofeo o medalla.
En el Arco Recurvo y Arco Compuesto, se tirará una Serie
1440 completa, tanto para hombres como para mujeres en
Veteranos, Senior, Junior y Cadetes.
 Las Categorías de Menores de 14 años tiraran una serie a las
distancias correspondientes
 Para arco Estándar, tiraran una serie a las distancias
correspondientes.
 Para arco Desnudo, instintivo y LongBow, se tirará una serie
a las distancias iguales al Campeonato de España, excepto la
distancia más corta que se tirará a 11 metros. Las distancias
serán:
A 11 metros sobre diana triple vertical de 20 cm. Campo, (dos
flechas por diana).
A 15 metros sobre diana de 40 cm. Campo
A 25 metros sobre diana de 60 cm. Campo
A 35 metros sobre diana de 80 cm. Campo
 Todas las categorías tirarán en tandas de 6 flechas en
todas las distancias y se comenzará la competición por
la distancia más corta.
RECORDS DEL CAMPO
Premio de 200 € a las Divisiones de Arco Recurvo y Compuesto
que bata el record del campo (senior a 90 mts) o en cada una
de las distancias (todas), caso de empate, se tendrán en cuenta

Nulos/Oros/S.Oros, los premios serán absolutos.
Para las Divisiones de Desnudo, Tradicional y LongBow se
establecen las mismas bases anteriores, pero al comenzar este
año, se establece un premio de 50€.
TROFEO CIUTAT DE LLEIDA
 Habrá un trofeo único por categoría absoluta, para su
obtención tendrá que haber un mínimo de ocho atletas por
categoría y podrán participar en el mismo, las divisiones de
Arco Recurvo, Compuesto, Desnudo, Instintivo y Longbow,
desde las categorías comprendidas de Cadete hasta
Veteranos, debiendo tener en cuenta los que deseen
participar a las distancias a las que se tira el trofeo para
poder amoldarse a las mismas. En las categorías donde no
haya el
mínimo exigido, podrán integrarse
en
hombres/mujeres según el caso.
 El sistema de eliminatorias será el establecido por WA desde
octavos de final.
 El trofeo se tirará a la finalización del Round 1440 y el cuadro
de las eliminatorias se establecerá mediante una tirada
preliminar que constará de dos tandas de 6 flechas cada una.
En aquellas categorías con más de 16 atletas servirá para
establecer el corte de los que pasaran a las eliminatorias.
 La Tirada Preliminar y las Eliminatorias y Finales se tirarán
en cada división a las distancias siguientes:
*Recurvo: 70 metros sobre diana de 122 cm.
*Compuesto: 50 metros sobre diana de 40 cm.
Reducida.
*Las divisiones de Arco Instintivo, Desnudo y Longbow
tirarán a 25 metros sobre diana de 60 cm de campo.
 Para las eliminatorias, un atleta puede participar en otra
categoría superior.
 Tanto las eliminatorias como finales se tirarán en formato de
sets, excepto para arco compuesto que será por puntos.
 Si no se completasen los 8 arqueros/as en alguna categoría,
se unificará la misma con las dos clases de la división en
cuestión. Dicha categoría pasaría a ser mixta.

CALENDARIO Y HORARIOS DEL CAMPEONATO
DIA 30 SEPTIEMBRE
Todas las clases y divisiones tirarán en tandas de 6 flechas en
todas las distancias
12’- A 12’45 ENTRENAMIENTOS OFICIALES Y
REVISIÓN DE MATERIAL Y COMIENZO
DE LA COMPETICION
Senior Hombres
30/50/70 mts. ARCO RECURVO Y COMPUESTO
HOMBRES
Veteranos/as, Senior, Junior y Cadete.
30/40/50/60/70 mts. ARCO RECURVO Y COMP.
HOMBRE/MUJER
Estandard,
30/50 mts.
HOMBRE/MUJER.
Instintivo, Desnudo, long-Bow,
11/15/25 mts.
Novell 50/50 mts.; 72 flechas diana de 122
Infantil 40/40 mts.; 72 flechas diana de 122
Alevin 30/30mts.; 72 flechas diana de 122
Benjamin 18/18mts.; 72 flechas diana de 122
Pre-benjamin 12/12 mts., 72 flec. diana de 122

Durante la competición al finalizar la primera distancia, se hará
un receso de 30 minutos para comer

DEGUSTACION JAMON

DIA 01 OCTUBRE
08’- A 8’45 ENTRENAMIENTOS OFICIALES, COMIENZO DE
LA COMPETICION
90 ARCO RECURVO Y COMPUESTO HOMBRES
Senior
70/60 ARCO RECURVO Y COMPUESTO
MUJERES
Veterano, Senior, Júnior, Cadete
35 ARCO DESNUDO, INSTINTIVO Y LONGBOW
HOMBRES Y MUJERES
Senior
ELIMINATORIAS
70 Recurvo // 50 Compuesto HOMBRES Y
MUJERES
ELIMINATORIAS
25 Desnudo, Instintivo y LongBow ABSOLUTO
PICA-PICA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE
TROFEOS.
(La Organización se reserva el derecho de modificar el horario
de la competición)
AVISO IMPORTANTE
La formalización de la inscripción en esta competición implica
que el Club Tir amb Arc Pardinyes podrá publicar el nombre,
apellidos, procedencia, categoría y dorsal del arquero desde el
momento de la inscripción, así como el resultado, fotografías e
imágenes tomadas durante la prueba en los medios de
comunicación que la Organización de la Prueba determine,
incluido Internet.
Todos los datos obtenidos en relación con este Prueba
pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad del Club
Tir amb Arc Pardinyes y se conservarán indefinidamente al
objeto de acreditación de marcas y de consulta en la página
Web del Club, sin perjuicio de su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.

