Club de Tiro con Arco “Villa de Valdemoro”
El Club de Tiro con Arco Villa de Valdemoro junto con el Excelentísimo Ayuntamiento de
Valdemoro tienen el placer de invitaros al I Round 900 Valdemoro en Fiestas (Homologado WA) con
el cual queremos homenajear a Dña. Amparo González por su trabajo y dedicación al Tiro con Arco
en España.
1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El I Round 900 Valdemoro en Fiestas (WA), Homenaje a Amparo González se celebrará el día 1 de mayo de
2019, en las instalaciones Deportivas del Paseo del Prado Nº44 (campo de césped artificial anexo al campo
de tierra) en Valdemoro (Madrid). (Google: https://goo.gl/maps/E6jVt92unxp).

2. PARTICIPACIÓN
Podrán participar en el Trofeo todos los arqueros que se encuentren en posesión de la licencia nacional en
vigor que no estén suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina, u Órgano Superior y tiren en las
siguientes:
Clases: Hombres y Mujeres, Sénior, Cadetes, Menores de 14 años y Alevines.
Divisiones: Arco recurvo, Arco compuesto, Arco Instintivo Recurvo (sénior) y Arco Longbow (sénior).
3. INSCRIPCIONES
Las solicitudes de inscripción se realizarán a través de Avaibook en el siguiente enlace:
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/i-round-900-valdemoro-en-fiestas-homenaje-a-amparo-gonzalez/9149

El precio de la inscripción es de veinticinco euros (25€) por participante (paella incluida).
4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el martes 29 de abril de
2019 a las 24,00 horas (hora peninsular).
5. PARTICIPANTES
La instalación tiene una capacidad para 200 participantes, en caso de superar el número de inscritos al de
plazas disponibles la inscripción quedará cerrada de forma automática. En caso de que fuese así podéis
enviar un mail a aizquierdocriado@gmail.com para entrar en lista de espera. En caso de quedar alguna plaza
libre se notificaría por mail y por teléfono.
En el mail se deberá indicar:

Club de Tiro con Arco “Villa de Valdemoro”
Nombre y Apellidos.
Número de Licencia Federativa.
Club.
Número de Teléfono.
6. ACREDITACIONES
Los deportistas, personal técnico, prensa y cuantas personas tengan que acceder al campo de tiro deberán
estar en posesión de la correspondiente acreditación, sin ella les será denegado el acceso al mismo.
Estás serán entregadas el día de la prueba durante la entrega de dorsales.
AUTORIDADES: Dispondrán de acreditación especial.
7. MEDALLAS
La Club de Tiro con Arco Villa de Valdemoro junto con la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Deportes
entregará a las Divisiones (Recurvo, Compuesto, Instintivo y Longbow) y Clases (mujeres y hombres),
medallas de oro, plata y bronce. Siempre y cuando haya más de 6 competidores por Categoría pudiéndose
unir Hombres y Mujeres para llegar al número de participantes mínimo.

8. DESARROLLO DEL I ROUND 900 VALDEMORO EN FIESTAS (WA) HOMENAJE A AMPARO GONZÁLEZ.
El I Round 900 cuenta con homologación WA. Esto quiere decir que se podrán pedir recompensas WA.
Cada arquero tirará 30 flechas a cada distancia (consultar tabla) en la diana de 122cm, total 90 flechas.
Se tirará según la normativa WA vigente en la fecha de la competición, con las adaptaciones particulares que
considere oportunas el Comité Organizador.
Categorías:
 Divisiones:
o Recurvo
o Compuesto
o Instintivo
o Longbow
 Clases
o Hombre
o Mujer
 Categorías y distancias:

TABLA DE DISTANCIAS POR CATEGORIAS
Edad en 2019
Clase
Menos 13 años
Alevín
A
13-14
Menor 14 M
15-17
Cadete
C
18 o más
Senior
S
-Nota: Distancias expresadas en metros

RECURVO
R

COMPUESTO
C

INSTINTIVO LONGBOW
I
L

30/20/10
40/30/20
50/40/30
60/50/40

30/20/10
40/30/20
50/40/30
60/50/40

30/20/10
30/20/10
30/20/10
40/30/20

30/20/10
30/20/10
30/20/10
40/30/20

Una vez tanteadas tres distancias se realizará una clasificación donde se obtendrán los primeros clasificados.

Club de Tiro con Arco “Villa de Valdemoro”
Reclamaciones
Toda reclamación será resuelta por el Comité Organizador y si se precisara, con la participación del
juez. Las resoluciones serán inapelables.
9. HORARIO DEL CAMPEONATO.
Mañana.
 08,30 h. Entrega de dorsales y acreditaciones para las categorías:
o Arco Recurvo Sénior.
o Arco Recurvo Cadete.
o Arco Compuesto Sénior.
o Arco Compuesto Cadete.
 Revisión de material


09,00 h. Inicio de las prácticas.



Seguidamente: Comienzo tirada (3 series de 30 flechas en tandas de 6 flechas).



13,00 h. Ceremonia de proclamación de campeones y entrega de trofeos

Comida: 13:30 h. Paella preparada por la Asociación Avalso (para arqueros y acompañantes).
Tarde.
 14,30 h. Entrega de dorsales y acreditaciones para las categorías:
o Arco Recurvo Menor de 14 y Alevín.
o Arco Recurvo Instintivo Sénior.
o Arco Longbow Sénior.
 Revisión de material


15,00 h. Inicio de las prácticas.



Seguidamente: Comienzo tirada (3 series de 30 flechas en tandas de 6 flechas).



19,00h. Ceremonia de proclamación de campeones y entrega de trofeos

NOTA: La organización se reserva el derecho de realizar cambios el este punto en base a la cantidad de
inscritos en cada categoría. En caso de producirse algún cambio, se notificará a los arqueros por mail.

