INSTALACIONES CLUB: C.A.M.S.
CTRA. GARGANTILLA DE LOZOYA KM. 14,800
(JUNTO AL CAMPING MONTE HOLIDAY
28739 GARGANTILLA DE LOZOYA-MADRID

IFAA SPAIN

II GRAN TROFEO IBERICO BOWHUNTER ( 3 D )
A.N.A.B. ( IFAA) II CAMPEONATO AÑO 2016

Madrid 30 de Agosto de 2016
Estimados Arqueros:
Los próximos días 8 y 9 de Octubre: organizado por el CLUB: C.A.M.S se celebra
El II Gran Trofeo Ibérico, en las instalaciones del club Sito en la ctra. De Burgos
desvío Km 69, Ctra. De Gargantilla del Lozoya km. 14,800 junto al Camping Monte
Joliday, mas información en la pagina Web del club Arcocams.

Existen tres tipos de modalidades BOWHUNTER ( 3 D ).
ANIMAL ROUND: Se pueden llegar a tirar hasta tres flechas, aunque si impacta la
primera no es necesario tirar más ya que puntúa la del primer impacto, solo se
contempla zona de muerto (corazón y pulmón) zona de herido (resto de la diana).
Puntuación primera flecha 20 ó 18 la segunda 16 ó 14 y la tercera, 12 ó 10, ó 0.
ESTÁNDAR ROUND: se tiran dos flechas desde dos piquetas, ambas flechas
puntúan igual: 10, 8, 5, 0.
HUNTER ROUND: se tira una sola flecha puntuando. Puntúa 20, 16, 10, 0.
NO SON VALIDOS LOS REBOTES EN EL SUELO, CASCOS Y CUERNOS, LA
ZONA DE MUERTO, LA FLECHA DEBE ROMPER LAS LINEAS DE SEPARACIÓN
EN SU TOTALIDAD, SOLO EL ROCE DE LAS LINEAS DE CORAZON Y PULMON
SE PUNTUARAN COMO HERIDO.
Se tira en SIEMPRE en parejas donde los puestos de impacto lo permitan, es lo
reglamentario y para hacer más fluida la competición.
EL PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN :
35,00 € para Adultos, Veteranos, Juveniles y junior
20,00 € infantiles Cub hasta los 13 años cumplidos,
10,00 € Acompañantes

Las inscripciones, se harán: en el banco “ La Caixa”, el nº de cuenta esta reflejado
en la hoja de inscripción, rogamos, nos comuniquen antes de la fecha límite, el nº
de asistentes, enviando la hoja de inscripción que facilitamos debidamente
cumplimentada y con el justificante del ingreso al nº de FAX 917633522, o al correo
pag1808@Yahoo.es para poder elaborar las patrullas.
Fecha limite de inscripción: 01/10/2016 no se admitirán ninguna inscripción
fuera del plazo reflejado bajo ningún concepto.
Nº de plazas: Se cerrara el plazo de inscripción antes de la fecha si el cupo de 250
deportistas se cubriera con antelación respetando la fecha de llegada por
inscripción.
Horario de competición:
VIERNES
15,00 Recepción de participantes y apertura del campo de entrenamiento, entrega
de documentación de los tres circuito. REVISIÓN DE MATERIAL Hasta las 19,30 h.
SABADO:
8,00
Recepción de participantes y apertura del campo de entrenamiento y
REVISION DE MATERIAL.
9,00 Comienzo de la competición salida simultánea ( Ronda Estándar 2 Flechas)
12,30 Recogida de resultados, entrega del Almuerzo.
13,30 Salida simultánea ( Ronda Animal, Hasta 3 Flechas)
16,30 Recogida de resultados.
DOMINGO:
8,00 Recepción de participantes y apertura del campo de entrenamiento
9,00 Comienzo de la prueba ( Ronda Hunter, 1 Flechas)
13,00 Recogida de resultados y picoteo.
15,00 Entrega de trofeos.
Los tres circuitos serán puntuables para la obtención de trofeo, tanto para nombrar
los ganadores del trofeo de Madrid, como para el Gran Trofeo Iberico, siendo
sumatorias las puntuaciones de Viseu. Habrá medallas para unos y trofeo para otros.
Los trofeos los facilita la ANAB IFAA SPAIN.
Se entregará el Gran Trofeo GTI a la delegación que más puntos sume con sus
participantes conforme a normativa del GTI.
Podéis descargar el programa de la hoja de revisión de material en la Web:
http://ifaa-spain.es

ESTA INCLUIDO: Desayunos con bollería y zumo EL ALMUERZO, bocadillo, fruta,
agua y refresco, y para finalizar el domingo hasta que salgan las puntuaciones un
gran picoteo.
Cena de bienvenida 15,00 € Precio para arqueros y acompañantes, El sábado día 8
de octubre a las 21,00 horas, en el Restaurante del Camping Monte Holiday, esta
situado al lado del campo de tiro, en la inscripción reflejar el importe de la cena para
poder hacer las reservas. El ingreso se hace en la hoja de inscripción.
Contactos: y responsables de la organización, montajes etc.
Emilio Ramírez 653916356
Ángel Monedero 629162152
Directores de tiro:
D. Antonio Monsell
D. Antonio Roca (suplente)
NOTA: Se publicara un comité de apelación, por si algún deportista tuviera que
presentar alguna reclamación, haciendo un deposito de 150,00 €, dicho comité
resolverá antes de salir de las instalaciones del campo de tiro los problemas que
pudieran existir.
Compuesto por: Director de Tiro, un responsable de la organización y un asistente
de Portugal.
NOTA: Bajo ningún concepto se admitirán acompañantes en las patrullas, a
excepción de los Cub que por su edad se asignara una persona responsable que
este pendiente de los peques.
NOTA LA CIRCULAR ESTA SUJETA A CUALQUIER VARIACIÓN DE ULTIMA
HORA PROCEDIENDO A INFORMAR CON LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.
Se respetara el campo, esta prohibido tirar basuras y botellas en las instalaciones,
esta prohibido fumar en el campo, excepto en las zonas que se habiliten para poder
fumar, se ruega cuidar el medio ambiente, gracias de antemano por vuestra
colaboración.
Será imprescindible tener en posesión la tarjeta IFAA en vigor, para poder participar
y optar a trofeo en dicha competición.
Sin más nuestro club en espera de que esta circular os sirva para vuestra
información, esta a vuestra disposición para cualquier consulta que sea oportuna.
Organizada bajo la reglamentación IFAA. La IFAA en España está representada por la Asociación Nacional de
Arqueros de Bosque, inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. La ANAB organiza sus eventos
para sus asociados e invitados. Nuestras actividades lúdico-recreativas no se enmarcan bajo la ley del deporte. La
ANAB es una Asociación privada sin ánimo de lucro, que fomenta el tiro con arco como actividad más allá del ámbito
puramente deportivo, se rige por la idea de “arquería para todos”. La ANAB no representa a España de manera
oficial y en sus eventos no participan países, si no personas asociadas a otras organizaciones privadas de otros

INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTOS:
RELACION DE CASA RURALES Y HOSTALES DEL VALLE DEL LOZOYA

ALAMEDA DEL VALLE A.R. EN CASA DEL VALLE

639108668

LA POSADA DE ALAMEDA

918690017

CANENCIA DE LA SIERRA A.R. LAS HERAS

918687511

GARNGANTA DE LOS MONTES A.R. EL MADROÑO

918694395

CENTRO DE TURISMO DEPORTES Y MONTAÑA

918698809

GARGANTILLA DEL LOZOYA CAMINO DE LA ESTACIÓN S/N
MEIL-GLORIAMOLERO@HOTMAIL.COM

651915966

CAMPING MONTE HOLIDAY GARGANTILLA DEL LOZOYA

918695278/ 5065

MONASTERIO DEL PAULAR EN EL PUEBLO DEL PAULAR
HOSTAL COLORINES: EN CANENCIA
HOTEL MAVI: EN LA CABRERA

BUITRAGO DEL LOZOYA A 6 KM DEL CAMPO DE TIRO
HOSTAL MADRID PARIS
HOTEL LA BELTRANEJA
HOTEL ANDARRIO
SE RECOMIENDA CONSULTAR PRECIOS. MÁS INFORMACION EN INTERNET.

