IX TROFEO VENDIMIA DE LA RIOJA

Organizado por el C.D. Arco de Logroño “Lograrco”, se celebrará el IX Trofeo Vendimia de La
Rioja, en septiembre previo a las fiestas de San Mateo.
Se tratará de una competición abierta a todos los arqueros/as que dispongan de licencia
federativa en vigor (habrá que presentarla en el campo de tiro en caso de ser requerida).
1. Fecha y lugar de la celebración.
El trofeo se celebrará el día 8 de septiembre de 2019 (domingo) en las instalaciones del Centro
de Tecnificación Deportiva Prado Salobre (Lardero).
2. Horario de la Competición *:
08:30
09:00
09:30
11:00
11:15
13:00
14:30

09:30
11:00
11:15
12:45

Apertura de campo
Revisión de material y calentamiento
Primera Serie
Descanso para tomar algo y reponer energías.
Segunda Serie
Inicio de las eliminatorias (desde semifinales)
Entrega de trofeos.

*La organización se reserva el derecho de alterar o modificar los horarios, eventos y las
normas del campeonato, si fuera necesario. Para cualquier duda o aclaración, no
duden en ponerse en contacto con nosotros.
En la revisión de material será obligatorio presentar la licencia federativa en vigor

3. Inscripciones de arqueros.
Las inscripciones se enviarán al Club Deportivo Arco Logroño mediante e-mail, o mediante
siguiente FORMULARIO WEB facilitando los siguientes datos:
- Nombre y Apellidos del arquero/a.
- Club al que pertenece.
- Número de licencia.
- División y Clase en la que se inscribe.
- Comprobante de ingreso en cuenta.

Datos de contacto:

Ángel M 600 731 510

el

Correo electrónico: lograrco@gmail.com

• PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: la inscripción individual es de 15 euros, para los adultos y 8
euros para los menores de 14 años.
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• PAGO DE LA INSCRIPCIÓN: la inscripción se realizará mediante ingreso en la cuenta de la
Laboral Kutxa ES44 3035 0250 46 2500019999, indicando: Nombre apellidos, enviando el
justificante de pago y la ficha de inscripción a la dirección lograrco@gmail.com.

4. Plazo de Inscripción:
El plazo de inscripción quedará abierto a la publicación de esta comunicación y se cerrará el
04/9/18 a las 24:00 horas.
5. Número de participantes:
La línea de tiro tiene capacidad inicial de 50 arqueros y se atenderán las inscripciones por
riguroso orden de llegada. En caso de afluencia mayoritaria, la organización comunicará
puntualmente si es viable la ampliación de la línea de tiro hasta un máximo de 60 arqueros.
6. Divisiones, clases y desarrollo de la competición:
En ninguna división habrá distinción de sexo y la competición se realizará mediante 2 Series
de 36 flechas en tandas de 6 flechas.
• Arco Compuesto: A 50 metros sobre diana de 80 cm. del 10 al 5.
• Arco Recurvado: A 70 metros (cadetes 60 metros) sobre diana de 122 cm .
• Arco Desnudo: 1ª serie de 36 flechas a 30 metros y 2ª serie de 36 flechas a 18 metros
sobres dianas de 80 cm. y 40 cm. de campo.
• Arco Instintivo: 1ª serie de 36 flechas a 30 metros y 2ª serie de 36 flechas a 18 metros
sobres dianas de 80 cm. y 40 cm. de campo.
• Arco Long Bow: 1ª serie de 36 flechas a 30 metros y 2ª serie de 36 flechas a 18 metros
sobres dianas de 80 cm. y 40 cm. de campo.
Las clases admitidas son: Veterano, Sénior, Junior, Cadete y menores de 14 años.
Veterano, Sénior y Junior constituirán una sola clase que competirá en las distancias
establecidas por división.
Las categorías de junior y cadete, también podrán solicitar tirar en la categoría superior, este
hecho debe ser comunicado al tiempo de realizar la inscripción.
Los menores de 14 años tirarán una serie de 36 flechas a 18 metros sobre diana de 80 cm.
7. Eliminatorias:
Tras las dos series clasificatorias, comenzará la fase eliminatoria (a la última distancia tirada en
la 2ª serie), desde cuartos de final, (los 8 primeros) en todas las divisiones.
En las divisiones con menos de 4 inscritos no habrá eliminatorias, salvo en caso de empate.
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Las eliminatorias para Arco Recurvo, Instintivo, Desnudo y Longbow se realizarán por sistema
de sets, para Arco Compuesto se tirarán 5 tandas de 3 flechas por tanteo.
8. Trofeos:
Los trofeos serán diferentes productos de La Rioja en función del número de participantes:
-

Trofeo al 1º (jamón), 2º y 3º de las eliminatorias en aquellas divisiones con 7 arqueros o
más.
Trofeo al 1º y detalle al 2º de las eliminatorias en aquellas divisiones con menos de 7
arqueros.

AVISO IMPORTANTE:
La formalización de la inscripción en esta competición implica que el CD Arco de Logroño
“Lograrco” podrán 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 esta Prueba pasarán a formar parte de un fichero
responsabilidad del club organizador y se conservarán indefinidamente al objeto de acreditación
de marcas y de consulta en la página web de dicho club, sin perjuicio de su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.

Más información en la web del Club: www.lograrco.es

Esperando vuestra participación, se despide la organización

COLABORAN
º
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PLANO DE SITUACIÓN DEL CAMPO DE TIRO DEL
CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE PRADO SALOBRE

GPS
N 42º23.940´

Logroño / Lardero
dirección Soria

W 2º29.061´

Después de la rotonda de Lardero
tomar la VIA DE SERVICIO y
aprox. 1,5 km después hay un cartel
para desviarse a e a la derecha
dirección Centro Reina Sofía y
PRADO SALOBRE (Gobierno de
La Rioja) , girar a la derecha y seguir
los carteles.

P Aparcamientos en batería junto a
la vallas de las instalaciones

Campo Tiro con Arco

P
Aparcamientos
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