Hoja de Inscripción
Nombre y Apellidos : ……………………………………………………
Club :

……………………………...
Teléfono: …………………………..
Socio Asociación Arco Libre:

Población:………………………..

si

e-mail:

…………………………….

no

Si aún no eres socio de la Asociación, puedes hacer tus trámites de manera sencilla, entra en www.ifaa-spain.es y asociate.

Categoría : masculino
Edad : Cub (hasta 13 incluido).

femenino
Junior (14 a 17 incluidos)

Adulto

Veterano

(más 55)

Modalidades: ver ANEXO.
Velocidad máxima permitida 300p/s .
Se permite usar medidor de distancia (aunque estará anotada en las piquetas)
MARCAR LA MODALIDAD:

Freestyle Unlimited
Freestyle Limited
Freestyle Recurve
Bowhunter Unlimited
Bowhunter Limited
Bowhunter Compound
Bowhunter Recurve
Tradicional Recurve
Barebow Compound
Barebow Recurve
Longbow
Historical bow

Arco sin límites
Como el anterior, pero sin disparador
Arco recurvo, visor, dedos, estabilizador largo
Arco de poleas, disparador, visor de pines, estabilizador corto
Arco de poleas como el anterior pero sin disparador
Arco de poleas, sin visor, no permite string-walking
Arco recurvo, reposaflechas, permite 3 dedos por debajo
Recurvo madera, no reposa, agarre mediterraneo, no facewalking
Arco poleas, sin visor,sin disparador,con string-walking, estabilizador
Arco recurvo, sin visor, con string-walking, estabilizador
No permite recurva en las palas, debe tener forma de D
Sin fibra de carbono ni fibra de vidrio

Precio Inscripción: veterano y adulto 30 €

FU
FSC
FSR
BU
BL
BHC
BHR
TR
BBC
BBR
LB
HB

Junior y Cub 15 € .

Comida sábado: 10 € ---- número de personas

A ingresar:

ES86-2085-8078-3603-3028-6501 Ibercaja
TITULAR: DESTIERRO DEL CID
CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ARQUERO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿VENDRÁS A LA CENA DEL SÁBADO en el Hotel El Prat? SI

Indicar el segundo plato: número platos carne

NO

número de personas

número platos pescado

La cena se pagara al recoger la documentación, no hay que hacer ingreso del importe de la cena.
Los acompañantes que sí que se queden tanto a la comida como a la cena tienen que indicarlo y hacer el
ingreso de la comida e indicar en el caso de la cena el segundo plato que eligen.

