
 TROFEO SAN FROILÁN 2015
TIRO CON ARCO EN SALA

FECHA: 27 de septiembre de 2015.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Polideportivo A Piringalla. C/ Angelo Colocci
s/n

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: jueves, 24 de septiembre de 2015 a las
17:00 horas.

Se  realizará  enviando  la  hoja  de  inscrición  al  correo  electrónico
arcomuralla.lugo@gmail.com.  No  se  admitirán  inscripciones  por
otro medio.

PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 6 € a abonar en el momento de la recogida de
dorsales.

NÚMERO DE PLAZAS: 80 plazas. Las inscripciones se realizarán por orde
de recepción  pero  favoreciendo la  entrada del  mayor  número  de clubs
posibles y todas las categorías, por lo que deberán enviarse por orden de
preferencia de los/as arqueros/as.

MODALIDAD: arco recurvo y compuesto.

CATEGORÍAS: Veterano, Senior, Junior, Cadete, infantil y novel mayor de 
14 años.

Para que exista una clasificación por división y categoría tendrán que
participar un mínimo de 5 arqueros/as en cada una de las clases. En caso,
de no existir una categoría podrán participar en la categoría superior, y de
no existir categoría de damas o de caballeros, la categoría pasará a ser
absoluta.

  
NORMAS DEL TORNEO: Los noveles harán dos entradas de 30 flechas
cada una. en la diana de 50 cm reducida.  Los demás participantes del
Trofeo tirarán a la triple vertical.

TROFEOS: Recibirán trofeo los/as tres primeros/as clasificados/as de cada
categoría. 

HORARIO ORIENTATIVO:

09:00 – 09:50 Recepción de arqueros/as, entrega de dorsales, 
revisión   de material y entrenamientos.

mailto:arcomuralla.lugo@gmail.com


10:00 – 11:30 Primera entrada de 30 flechas.

11:30 – 12:00 Descanso y refrigerio.

12:00 – 13:30 Segunda entrada de 30 flechas.

14:00 Entrega de trofeos.

O  envio  el  enlace  para  llegar  hasta  el  Polideportivo  donde
celebraremos  el  trofeo:  <http://maps.google.es/maps?
f=q&hl=es&geocode=&q=Angelo+Colocci,+Lugo&sll=40.396764,-
3.713379&sspn=15.014818,28.125&ie=UTF8&ll=43.025796,-
7.57031&spn=0.007043,0.013733&z=16&iwloc=addr>

Para  cualquier  duda  o  pregunta  podéis  poneros  en  contacto  con
Anabel en el 670 510 806 (mañanas) o Shírley 647 812 424 (tardes)
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TROFEO SAN FROILÁN 2015
TIRO CON ARCO EN SALA

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nº
Licencia

Nombre y apellidos Categoría

CLUB: __________________________________________________________

RESPONSABLE: __________________________________________________

TELÉFONO DE CONTACTO: _________________________________________

E-MAIL: _________________________________________________________

FECHA: _________________________________________________________


