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IV TORNEO DE TIRO CON ARCO DE ELIMINATORIAS DE LA UNIVERSIDADE 

DA CORUÑA  

Se convoca a los arqueros que quieran acudir a participar en el torneo que vamos a 
organizar en la Universidade da Coruña el próximo sábado día 5 de diciembre de 
2015. 

El lugar de la competición 
 
Pabellón de Deportes de la Universidade da Coruña. Situado en el Campus de Elviña 
(se adjunta a la convocatoria enlace de google earth)  
 
Latitud: 43°20'4.40"N     Longitud: 8°24'50.98"O 
 
Los accesos: 

- Desde la autovía de Arteixo (a la altura del centro comercial Marineda City) en rojo. 

- Desde la autopista AP-9 en verde.  
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Desarrollo de la competición 

El torneo se realizará por eliminatorias de set al mejor de 5 sets en cada 
enfrentamiento o por puntos, según la modalidad, desde el inicio hasta el final de la 
competición a la distancia de 18 metros. 

Todos los arqueros tirarán enfrentamientos desde principio a fin. Aquellos que 
vayan ganando sus eliminatorias irán subiendo en la clasificación y aquellos que 
pierdan irán bajando en la clasificación hasta completarse los enfrentamientos. 

Para facilitar el desarrollo de la competición, en cada parapeto, así como en las 
paredes detrás de la línea de tiro, existirán papeles indicando a dónde tiene que ir 
cada arquero tras cada uno de los enfrentamientos. 

Las modalidades participantes 

Recurvo, compuesto y tradicional, sin distinción por edad o sexo; ni por tipo de arco 
en tradicional. En aquella modalidad que no se alcance un mínimo de inscritos no se 
celebrará la competición.  

Se tirará a las dianas reglamentarias para la distancia para arqueros senior de cada 
modalidad. 

Trofeos 

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada modalidad.  

Horario de la competición  

15:00 Recepción de arqueros,  apertura de campo y revisión de material que podrá 
seguir realizándose durante el desarrollo de la competición. 

 

15:45 Inicio de eliminatorias. 

21:00 Proclamación de ganadores y entrega de trofeos. 

Si no hay retrasos habrá un descanso a mitad de competición. 
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Inscripciones 

La inscripción para el torneo es gratuita.  
Se realizará cubriendo el formulario al que se accede desde el siguiente 
enlace: http://goo.gl/forms/yOm7pwdEgb 
 
Hay disponibles un total de 96 plazas, distribuidas del siguiente modo: 64 plazas para 
arco recurvo, 16 plazas para arco compuesto y 16 plazas para arco tradicional.  

En el caso de que las inscripciones superen la capacidad de la línea de tiro se 
adjudicarán por riguroso orden de inscripción. Los/as arqueros/as que excedan ese 
cupo quedarán en lista de espera, y podrán ocupar una plaza en caso de que se 
produzca alguna baja.  

Se confirmará a los clubes la inscripción de vuestros arqueros y los que queden en 
lista de espera. No se admitirá la participación de arqueros cuya inscripción no 
esté confirmada previamente. 
 

El plazo de inscripción acaba el viernes, 27 de noviembre a las 23:00 h. 
 
 
Para cualquier duda o consulta podéis realizarla en el correo 
thecutarcteam@gmail.com o al teléfono 626673998 (Jaime A. Balado), este último 
preferiblemente a partir de las 20:00. 

Esperamos contar con vosotros un año más, recibid un cordial saludo. 

 

A Coruña, 1 de noviembre de 2015 

 

Club Universitario de Tiro con Arco Universidade da Coruña (CUTARC)

  


