Torneig Internacional « Vila d’Encamp »
Tiro de Campo & Tiro de Bosque 2D

ENCAMP, PRINCIPAT D’ANDORRA
Sabado 15 /Domingo 16 de septiembre de 2018
Introducción:
Le invitamos a participar en dos pruebas diferentes en un mismo fin de semana; por un lado el
Torneo Internacional « Vila d’Encamp » en la modalitad de Tiro de Campo y por otro lado el de Tiro
de Bosque 2D, organitzados conjuntamente por el Club Tir amb Arc Encamp (TAE de la localidad
de Encamp en el Principat d’Andorra.
El doble torneo consisitirá en dos pruebas diferentes, una en cada modalidad (Tiro de Campo y de
Tirode Bosque 2D) en el fantástico circuito de tiro con arco de la zona del llac d’Engolasters, en
Encamp (Andorra).
La prueba de tiro de campo se celebrará el próximo Sabado 15 de septiembre de 2018, por la
mañana.
La prueba de tiro de bosque 2D se celebrará el próximo Domingo 16 de septiembre de 2018,
por la mañana.
El objetivo de realizar dos pruebas en un mismo fin de semana responde a la voluntad de facilitar el
desplazamiento a Andorra, evitando asi dos desplazamientos en fines de semana diferentes.
Los participantes podran inscrivirse a una prueba o a las dos pruebas, si lo desean. Los resultados de
cada prueba son independientes. No se acumularán, porque son pruebas de modalidades diferentes.

LUGAR:
El Campeonato tendrá lugar en el circuito del club Tir amb Arc Encamp (TAE) en la
zona cercana al lago d’Engolasters, en Encamp (Andorra). Aconsejamos hacer uso del
aparcamiento que hay delante del inicio del circuito deportivo que va dirección a Coll
Jovell/Vall del Madriu.
Lugar exacto del punto de reunión: https://goo.gl/maps/KPMo5rFKBCU2
(Google Maps)
DIVISIONES: Compuesto, Recurvo, Instintivo, desnudo y Recto.
CLASES: Hombres y mujeres.
CATEGORÍAS: Veterano, Sènior, Júnior, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín y Ardilla.

Torneig Internacional « Vila d’Encamp »
Tiro de Campo
HORARIO:
Sabado (por la mañana): 15 de septiembre de 2018
8:30 h. Concentración de los participantes. Entrega de dorsales. Revisión de material.
09:00 h.Calentamientos oficiales.
09:30 h. Inicio del Torneo
13:00 h. Fin del Torneo.
13:30 h. Entrega de trofeos.

Torneig Internacional « Vila d’Encamp »
Tiro de Bosque 2D
HORARIO:
Diumenge (por la mañana): 16 de setembre de 2018
8:30 h. Concentración de los participantes.Entrega de dorsales. Revisión de material.
09:00 h. Calentamientos oficials.
09:30 h. Inicio del Torneo
13:00 h. Fi del Torneo.
13:30 h. Entrega de trofeos.

INSCRIPCIONES:
Se podrán inscribir todos los arqueros que tengan qualquier licencia nacional WA homologada 2018
en vigor.
El precio para cada uno de los torneos sera de 15 € para las categorias Veterano, Sénior i Júnior, i de
10 € para el resto de categorias.

El pago se realizará mediante ingreso o transferéncia bancária en la cuenta bancária de la FATA
del Banc Sabadell (sucursal d’Encamp), con número de IBAN AD87.0008.0004.6612.0019.4152
La fecha de inscripción finaliza el dia 31 de agosto de 2018 a las 20h00.
Se publicará la relación oficial de deportistas inscritos en el campeonato (Con el pago de la
inscripción efectuado correctamente) en la web del club TAE (Web: http://tir-amb-arcencamp.webnode.es/) y se enviará por correo electrónico al arquero inscrito un mensaje
confirmando su inscripción.

La inscripción a cada Torneo se realizará mediante un formulario
en línea diferente, disponible en las siguientes direcciones según
el torneo:

a) Torneig Internacional « Vila d’Encamp »
Tiro de Campo Formulario AQUÍ
(web: https://goo.gl/forms/Vz5nyeuZk5FtHVbR2 )

b) Torneig Internacional « Vila d’Encamp »
Tiro de Bosque 2D Formulario AQUÍ
(web: https://goo.gl/forms/quJPWqFTwqyyjA193 )

En caso de no poder o no querer realizar la inscripción via formulario, la hoja de inscripción al
Campeonato junto a los datos del deportista (disponible más abajo) deberá ser enviada al club TAE a
la dirección taeandorra@gmail.com

Hojas de inscripción *:
Enviar por correo electrónico a: taeandorra@gmail.com
Torneig Internacional « Vila d’Encamp » 2018
TORNEO ESCOGIDO:

CAMPO◻

2D◻

AMBOS ◻

NOMBRE I APELLIDOS:
NÚMERO de LICÉNCIA NACIONAL WA 2018:
CLUB:
DIVISIÓN I CATEGORÍA:
EMAIL DE CONTACTO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
OTRAS OBSERVACIONES:
* De conformidad con la Ley 15/2003, de 18 de diciembre, calificada de protección de datos personales, se informa al interesado que sus datos personales pasarán a
formar parte del fichero DADES_FATA, gestionado por Alexandre Jerez, cuya finalidad es el registro de datos, correspondencia e información. Asimismo, se informa al
interesado que la dirección donde puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición es la sede social de la FATA.

REQUISITOS:
1. Uniformidad deportiva de club obligatória:
- Ropa deportiva completa i adecuada (tronco superior e inferior).
- Calzadot adecuado para un circuito en montaña.
El arquero/a con ropa de calle parcialmente o totalmente (ejem: tejanos, pantalones de
calle, camisa, zapatos, ...) no será admitido/a en el Campeonato.
La ropa (o complementos) de “camuflaje” o de caza estan rigurosamente
prohibidos.
2. Los acompañantes de los deportistas y/o otros espectadores, por razones de seguridad
solo podrán acceder al circuito siguiendo el camino principal (de espectadores).

Contactos:
Sr. Lluís Vivé (presidente TAE club organitzador): (+376) 822514
dirección taeandorra@gmail.com
Web del club organitzador: http://tir-amb-arc-encamp.webnode.es/

Organitzadores:

Patrocinadores:

Información útil:
Ubicación inicio del circuito
& punto de encuentro:

o en la

https://goo.gl/maps/KPMo5rFKBCU2
(Google Maps)

Alojamientos:
El club TAE solo recomienda estos establecimientos y no se responsabiliza de
ningún aspecto de pre-reservas, reservas, pagos o similares.
HOTEL GUILLEM ****
Tel.+376733900
Fax+376832109
info@hotelguillem.net
www.hotelguillem.net
HOTEL UNIVERS ***
http://www.hoteluniversandorra.com/
HOTEL OROS ***
Tel: +376.831.222 Fax: +376.831.505
hoteloros@hoteloros.com
www.hoteloros.com
HOTEL MILA **
web: www.hotelmila.com
e-mail: online@hotelmila.com tel: 00.376. 73 13 13
HOTEL PARÍS ***
Av. de Joan Martí 2
AD200 Encamp
Tel./Fax +376 731525
info@hotelparisencamp.com
www.hotelparisencamp.com
HOTEL PERE D’URG ***
C/Pas de la Casa 6
Tel. +376 831515
Fax +376 832603
peredurg@hotelperedurg.ad
www.hotelperedurg.ad

Muchos más hotels, apart-hoteles, pensiones y restaurantes en la web del
ayuntamiento:
http://www.encamp.ad/planifica-la-teva-estada

Información turística d’Encamp:
Visite enlace:
http://www.encamp.ad/que-fer

Organice el fin de semana con más actividades!
Visite enlace:
http://visitandorra.com/ca/home/

PD:
Vendrías a Andorra en autocaravana o similar?
En Encamp hay un área de servicios y pernocta para autocaravanas y también un
camping. Si deseas más información, dínoslo y te lo detallaremos (lo puedes hacer en el
apartado "observaciones" del formulario de inscripción)

