VI Campeonato de España de Arqueros
IFAA FIELD - 2017
ORGANIZADO PARA SOCIOS DE A.A.L.
REGLAMENTACIÓN IFAA

Estimados amantes de la arquería, nos es grato comunicaros que se abre el plazo
de inscripción para participar en el 6º Campeonato de España de Arqueros IFAA.
Modalidad FIELD.
Es un Campeonato exclusivo para los socios de IFAA-Spain y el objetivo es el
fomento de la actividad de la arquería en un entorno lúdico/recreativo. Es un
campeonato privado y el título tiene efectos a nivel interno de la Asociación de Arco
Libre y de IFAA internacional.
Este año vais a poder disfrutar de 28 dianas distintas en cada round.
Se celebrará los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2017, en Lucena del Cid
(Castellón) en el paraje del “Mas de Magdalena”. 40º 8´ 5.80´´ N 0º 19´ 14.67´´ O.
Está organizado por el CLUB DE TIRO CON ARCO DESTIERRO DEL CID y
colabora la Asociación de Arco Libre.
Precio de inscripción: 30 € por participante adulto y 15 € para Junior (hasta 17 años) y
Cub (hasta 13 años).

El ingreso debe hacerse en la cuenta: ES86-2085-8078-3603-3028-6501, entidad
Ibercaja. En concepto poner el nombre del arquero. El beneficiario es Club de Tiro con
Arco Destierro del Cid.

Las hojas de inscripción correctamente cumplimentadas, junto con el recibo de pago
de la transferencia y un teléfono de contacto, se enviaran al e-mail:
destierrodelcid@gmail.com
La fecha límite para inscribirse es el 12 de septiembre.(No se admitirán inscripciones
después de esta fecha).
Contacto: RAFAEL GIL 659770239 CARLOS MATA 687762351 PACO ROIG 648209937
Organizada bajo la reglamentación IFAA. La IFAA en España está representada por la Asociación de Arco Libre, inscrita en
el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. La AAL organiza sus eventos para sus asociados e invitados. Nuestras
actividades lúdico-recreativas no se enmarcan bajo la ley del deporte. La AAL es una Asociación privada sin ánimo de lucro,
que fomenta el tiro con arco como actividad en sí misma, más allá del ámbito puramente deportivo, se rige por la idea de
arquería para todos”. La AAL no representa a España de manera oficial y en sus eventos no participan países, si no personas
asociadas a otras organizaciones privadas de otros países. Nuestros eventos no tienen rango oficial

HORARIO DE LA COMPETICIÓN :
VIERNES 15 septiembre

SABADO 16 septiembre

DOMINGO 17 septiembre

18:00 – recepción de arqueros

8:00 – apertura del campo de
entrenamiento.

8:00 – apertura campo de
entrenamiento.

8:00 a 8:45 – revisión de
material y entrega de tablillas
( arriba en la casa )

9:00 – salida hacia las dianas.

18:30 a 20:30
– apertura del campo de
entrenamiento
- Revisión de material
- Entrega de documentación

9:15 – comienza RONDA
HUNTER

9:00 – salida hacia las dianas.
9:15 – comienza RONDA
FIELD
15:00 – apertura del campo de
entrenamiento
16:00 – comienza RONDA
ANIMAL

HORARIO DE ACTIVIDADES SOCIALES:
VIERNES 15 septiembre
19:00 a 20:30 - el Club
Destierro del Cid os invita a
unas cervezas en sus
instalaciones del Mas de
Magdalena.

SABADO 16 septiembre

DOMINGO 17 septiembre

7:45 a 8:30 – el Club Destierro del Cid
invita al DESAYUNO en la casa del
Mas de Magdalena.

7:45 a 8:30 – el Club Destierro del
Cid invita al DESAYUNO en la
casa del Mas de Magdalena

13:45 – COMIDA en las instalaciones
del Club Destierro del Cid.

14:30 – CLAUSURA DEL
CAMPEONATO.

Menú: 1º plato
2º plato
Postre, bebida y café.

PICOTEO a cargo de la
organización.
ENTREGA DE TROFEOS.

Precio del menú: 10 euros.

20:30 - ASAMBLEA ANUAL AAL
21:30 – CENA DE HERMANDAD
Ambas se celebrarán en Lucena del
Cid, Hotel El Prat.
Precio del menú: 15 euros.
Se pagará al entregar la documentación

Confirmar asistencia.

Lugares donde dormir:
Hotel El Prat (nueva gerencia) 964 380 203
Donde comer:
Restaurante Media Luna 964 380 083 /
Restaurante La Perla 964 381 153 /

/

Hotel Lucena. 964 381 064.

Hotel Lucena 964 381 064
Hotel El Prat

