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ANEXO :TRADICIONAL Y DESNUDO 
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O Barco, 10 de septiembre de 2017 

CONVOCATORIA ARCO TRADICIONAL Y DESNUDO 

 XII TROFEO ARCOBARCO SALA 2017 

El Club ARCOBARCO, ante la posibilidad de que puedan quedar plazas disponibles del XII 
Trofeo Internacional de Club ARCOBARCO Sala 2017 y dada la demanda de poder participar 
en las Modalidades de arco Instintivo y Desnudo, decidimos abrir la inscripción a dichas 
categorías en las clases de Senior Masculino y Femenino 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
42o 24´59.61”y -6o59´43.44” 

Pabellón Municipal de Calabagueiros, 
s/nº 
32300- O Barco de Valdeorras. 
Ourense 

FECHA: Sábado 4 de Noviembre de 2017 

DIVISIONES Y CATEGORÍAS: 
Arco Tradicional (Instintivo -Long Bow) y Arco Desnudo 
Categorías: Senior Masculino y Femenino 

TIPO DE COMPETICIÓN: 

D os series de 30 flechas a 18 metros de distancia, sobre dianas de Campo de 40 cm, coloca ndo 
cuatro por parapeto de tener 4 arqueros por parapeto. 

Descanso de 10 minutos entre las dos series. 

CLASIFICACIÓN 
Por categoría y división. 

 Viernes 03 de noviembre de 2017 (entrenamientos libres) de 19:45h a 21:00 h. y revisión de 
material para aquellos que lo  deseen,  aunque  podrán  ser  requeridos  otra vez por los 
jueces  durante la competición si así lo estimasen oportuno, y sábado, día 4 (tirada). 
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MAÑANA 
08.30: Inicio XII Trofeo Arcobarco (round) 
08.00 a 9.00: Recepción de arqueros y entrega de dorsales 
09.00 a 10:00: Revisión de material y Calentamiento.(Max. 5 entradas). 
10:00 a 11:20: 1ª Serie del Round. 
11:20 a 11:30: Descanso. (Entre las series habrá un descanso de 10 minutos.) 
11:30 a 13:00: 2ª Serie del Round. 
13:00 a 13:30: Si procede, resolución de posibles desempates. 

TARDE 

16.30: Inicio XII Trofeo Arcobarco (eliminatorias según nº de participantes) 

16.30: Calentamientos (2 entradas). 
16.45: Octavos de final 
17.15: Cuartos de final. 
17.45: Semifinales. 
18.15: Tercer y cuarto puestos y Finales de Arco Instintintvo y Desnudo 

20.30  Entrega de Trofeos 

Pinchada tradicional del club para todos los participantes en nuestro trofeo 

TROFEOS: 

Trofeos para los tres clasificados en las categorías en las que haya más de 3 participantes y en 
el caso de que no se diera esa circunstancia, solo se dará trofeo para el 1ª clasificado. 

INSCRICIPCIONES: 
La incripción tiene un coste de 10 euros y estas categorías solo participarán en el round y 
eliminatorias correspondientes con sus finales. No tienen opción a los premios en metálico, ni 
al torneo del Jamón. 
Se realizará enviando el formulario correspondiente junto con la copia del recibo bancario de 
haber realizado el ingreso en la cuenta: 

Banco de Sabadell 
Titular. ARCOBARCO 
IBAN  electrónico: ES5500810507550001218622 
IBAN papel: IBAN ES55  0081  0507  5500  0121 6822 
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Esta documentación se enviará al mail del club inscripciones@arcobarco.com y este 
confirmará la aceptación de dicha solicitud de participación en este Trofeo. Se recuerda a 
los inscritos que no se aceptarán bajas una vez cerrado el plazo de incripción el 22 de Octubre 
a las 24:00 h. 
Si se solicita esta dentro de plazo, los gastos de devolución del ingreso, serán descontados 
en la  devolución correspondiente. 

La fecha límite de recepción de las inscripciones es el día 22 de octubre, hasta 
las 24:00 horas. 

NOTA SOBRE OS HORARIOS: 

Los horarios son orientativos, podrán variar en función del número de inscritos. De 
producirse alguna variación se dará la oportuna publicidad; además de publicarse el día del 
Torneo en el tablón de anuncios del campo da competición. 

NOTA PARA LOS ASISTENTES: 

Por motivos de organización, tanto el público como los arquer@s que no se 
encuentren compitiendo no podrán permanecer en la pista, por lo que se ruega, de haber 
alguien que quiera asistir en calidad de monitor o entrenador de algún arquero, lo haga 
constar con tiempo, (adjuntando club, nombre , archivo jpg de foto tamaño carnet y número 
de licencia), para expedirle la correspondiente acreditación. (Máximo dos acreditaciones por 
Club) 

Como el año pasado contaremos con marcadores individuales perfectamente visibles 
desde las gradas. Y se empleará el tanteo arrastrado, en las hojas de puntuación 
correspondientes. 

mailto:inscripciones@arcobarco.com
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
XII Trofeo Internacional ARCOBARCO Sala 2017 

Nº de 
Licencia Nombre y apellidos Categoría/Modalidad

Nombre Club:………………………………..……….................................................. 
Responsable:………………………………………………………….……………………………… 
Teléfono de contacto:………………………………………………..………………………….. 
Email:…………………………………………………………………………………………………….. 
Fecha:…………………………………………………………………………………………………..… 
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RELACIÓN DE HOTELES 
RECOMENDADOS 

1.-Hotel Monumento Pazo do Castro**** 

7.-Asador de Viloira. Tef.-laza Otero Pedrayo, 13; 32315 Viloira, O Barco de Valdeorras 
(Ourense) | Tel./Fax Pensión: 988 322 152; Tel. Bar: 988 320 956 | Email: 
asadorviloira@hotmail.com 

Lista ha sido elaborada conforme a las sugerencias y satisfacción de los arqueros 
en ediciones anteriores. 

Vila do Castro s/n, 32.300 O Barco de Valdeorras. 
Tlf: 988-347423 
www.pazodocastro.com 

2.-Complejo Hostelero Paladium*** 

Valdegodos s/n. Vilamartín de Valdeorras 
Tlf: 988-336801 
http://paladiumvaldeorras.es 

3.-Hotel Calzada 

C/ Calzada, 1, 32316, Arcos - Vilamartín de Valdeorras 
Tlf: . 34-888 04 00 12 
www.hotelcalzada.es 

4. -Pensión Aurum*

Tlf: 988-108416//608-886068 
C/ Xirimil 3. 
www.aurumpensión.com 

5.- Pensión do Lar** 

Tlf: 988-320980 
C/ Penas ForcadasEsquina Eulogio Fernández 26. 

6.- Pensión O Isla*** 

Tlf: 988-325134//670406789 
C/ Elena Quiroga 4. Viloira. 

mailto:asadorviloira@hotmail.com
http://www.pazodocastro.com/
http://paladiumvaldeorras.es/
http://www.hotelcalzada.es/
http://www.aurumpensi%C3%B3n.com/
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