IV CAMPEONATO DE ESPAÑA IFAA INDOOR 2018
1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018
P
LUGAR: Pabellon Polideportivo
Agustín Marañon- Aranjuez

C/ Calle del Primero de Mayo, 4
ORGANIZA: CLUB DEPORTIVO ARQUEROS RIBEREÑOS
COLABORA: AAL – ASOCIACIÓN ARCO LIBRE - IFAA- SPAIN
FORMATO COMPETICION:


3 rondas estándar sala IFAA (dianas
de 40 cm situadas a 18,20 metros.
Cada ronda consta de de dos series
cada una con 6 tandas de 5 flechas
cada una). Dos rondas se realizaran el
sábado 1, una por la mañana y otra
por la tarde. Otra ronda se celebrara
el domingo 2 dos series cada una con
6 tandas de 5 flechas cada una.
Total: 180 flechas puntuables.

NORMATIVA DE TIRO INDOOR IFAA:
Adultos y Junior 20 yardas ( 18,20 metros)
Cub hasta 13 años 10 yardas ( 9,10 metros).

HORARIOS
Sábado 1 de Septiembre
-

9:00 Apertura de Retirada dorsales e inspección de arcos
10:00 Por la mañana primera ronda Estándar.
16:00 Segunda Ronda Estándar.
Cena de Hermandad a las 21.30 en el Palacio de Medinaceli.
Precio 20 euros con reserva.

Domingo 2 de Septiembre:
-

9.00 Tercera Ronda estandard
13.30 Aperitivo y entrega de trofeos por las autoridades locales

ACOMPAÑANTES
Los acompañantes y los arqueros/as que no participen en esa ronda de tiro, no podrán
acceder a la pista y deberán ubicarse a la grada. Esta prohibición debe ser tomada de forma
rigurosa.

INSCRIPCIONES.
Rellenando la hoja de inscripción.
El ingreso puede hacerse en la cuenta del Club Arqueros Ribereños:
LA CAIXA : ES24 2100 5843 7202 0008 7261
Las cancelaciones posibles antes del día 25 de Agosto serán devueltas en su totalidad menos
5€ en concepto de gastos bancarios de transferencia. Posteriormente no se efectuaran
devoluciones
Aforo limitado a 112 arqueros por riguroso orden de inscripción y pago, estar al corriente de
la Score Card y se dejan 6 plazas para arqueros de otros países que no tendrán opción a ser
Campeones.
La hoja de inscripción deben enviarse debidamente cumplimentadas, junto con el justificante
de pago y un teléfono de contacto, antes del 25 de Agosto
a las 22:00 h. al siguiente E-mail: arquerosriberenos@gmail.com.

PRECIO INSCRIPCIONES:
Juvenil, Junior, Adultos y veteranos: 35€
Cub.(hasta 13 años : 20€

CATEGORIAS POR EDAD IFAA
CUB: Menores de 13 años. Niños de 7 a 13 años inclusive a cumplir en el año en curso.
Si cumplieran 14 deberan pasar a una categoría superior. Se distinguirá masculino y femenino.
JUNIOR: Menores de 17 años. De 14 a 16 años. Si cumplen 17 en el año pasarían a una categoría
superior. Se distingue entre masculino y femenino.
JUVENIL: Menores de 19. De 17 a 18 años. Si cumplen 19 en el año pasarían a una categoría superior.
Se distingue entre masculino y femenino.
ADULTO: De 19 a 55 años. Si cumplen 55 en el año pasarían a una categoría superior.
Se distingue entre masculino y femenino.
VETERANO: Mas de 55. Pueden elegir tirar en Senior. Se distingue entre masculino y femenino.

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 A.A.L. organiza eventos para sus asociados e invitados. Nuestras actividades
lúdicorecreativas
no se enmarcan bajo la ley del deporte. La A.A.L. 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 “deporte para todos”. La A.A.L no representa a España de manera oficial y en sus
eventos no participan países, sino personas asociadas a otras organizaciones privadas de
otros países.
HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA INDOOR 2018
CLUB ORGANIZADOR: ARQUEROS RIBEREÑOS
FECHA COMPETICIÓN: 01-02/ SEPTIEMBRE 2018
ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA ES24 2100 5843 7202 0008 7261
TITULAR DE LA CUENTA: ARQUEROS RIBEREÑOS
NOMBRE

CATEGORIA

EDAD

MODALIDAD

TELEFONO DE CONTACTO----------------------------------MODALIDADES
Freestyle Unlimited: Arco de Poleas sin límites ……………………….………………….. FU
Freestyle Limited: Arco de Poleas como el anterior pero con dedos ……………………. FSC
Bowhunter Unlimited: Arco de Poleas, disparador, visor pines, estabilizador corto …. BH
Bowhunter Limited: Arco de Poleas como el anterior pero con dedos …………………… BL
Bowhunter Compound: Arco de Poleas, sin visor y no permite string-walking …………. BHC
Barebow Compound: Arco de Poleas, sin visor, con dedos y con string-walking …….…BBC
Freestyle Recurve: Arco Recurvo, visor, dedos, estabilizador largo ……………………… FSR
Barebow Recurve: Arco Recurvo como el anterior sin visor y con string-walking ………. BBR
Bowhunter Recurve: Arco Recurvo instintivo, permite tres dedos por debajo …………… BHR
Longbow : Este Arco no permite palas recurvadas ………………………………………….. LB
Historical Bow: Arcos históricos ……………….…………………………………………..……. HB
Traditional Recurve: Arco recurvado de madera con ventana y sin reposaflechas, anclaje mediterraneo…… TR

Para cualquier contacto podéis llamar a los siguientes números: 606199590 (Mónica),
605736285 (Alfonso).

REGLAMENTO
Se aplicara el Reglamento IFAA 2017 con las nuevas categorías.
Reclamaciones: se crea un comité de reclamaciones, formado por 4 miembros de la directiva
AAL y 1 miembro designado por Arqueros Ribereños. Las quejas se atenderán previo pago de
50€ en concepto de fianza, que en caso de prosperar serán devueltos.
Cada arquero debe entregar rellena la hoja de inspección del arco en el
momento de retirar el dorsal. En ese momento se le inspeccionara el arco.

CENA DE HERMANDAD
En el Palacio de Medinaceli mediante reserva y pago con la inscripción
la cena será de 20 euros.
Carne

Pescado

ALOJAMIENTOS:
ALOJAMIENTOS ARANJUEZ

CATEGORÍA

NOMBRE

****

NH Collection
Palacio de
Aranjuez

TELÉFONO

e-mail y dirección

TIPO

Telf:91.809.92.22
Fax:91.892.59.99

nhcollectionpalaciodearanjuez@nhhotels.com
C/ San Antonio, 22

Hotel

Telf:91.809.93.99
Fax:91.891.61.01

aranjuez@barcelo.com/aranjuez@
occidentalhotels.com
Pza. de la Unesco, 2

Hotel

****

Hotel Occidental
Aranjuez

***

Hotel Mercedes

Telf:91.891.04.40

informacion@hotelmercedes.net
Ctra. de Madrid ,15

Hotel

***

Hotel Don
Manuel

Telf:91.875.40.86
Fax:91.875.40.75

reservas@donmanuelhotel.com
C/. del Príncipe, 71

Hotel

Hotel All In
Hotels

Telf:91.831.62.39
Fax:91.831.62.82

info@aranjuez-hotel.com
C/. Capitán Angosto Gómez Castrillón, 147

Hotel

***

Hotel el
Cocherón 1919

Telf:91.875.43.50
Fax:91.875.43.47

elcocheron1919@yahoo.es
C/ Montesinos ,22

Hotel

Hotel Jardín de
Aranjuez

Telf:91.875.42.07
Fax:91.891.11.40

info@hoteljardindearanjuez.com
Av. del Príncipe ,26

Hotel

**

Hostal Santa
Marta

Telf:91.892.47.67
Fax:91.891.77.99

h.santamarta@hotmail.es
C/ de las Infantas, 19

Hotel

***

**

Hostal Real

Telf.: 91.809.03.69
Fax: 91.891.66.43

reservas@hostalrealaranjuez.com
www.hostalrealaranjuez.com
C/de las Infantas, 4

Reuniones
empresas
+
alojamiento

Palacio del
Nuncio

Telf:91.894.82.00
Fax:91.894.82.01

Ivan.barrio@palaciodelnuncio.com
C/del Rey, 10

Hotel

Hostal Castilla

Telf:91.891.26.27
Fax:91.891.61.33

hostalcastilla@yahoo.es
Ctra. de Andalucia,98

Hostal

Camping
Internacional
Aranjuez

Telf:91.891.13.95
Fax:91.875.45.67

info@campingaranjuez.com
Ctra. Antigua N-IV ,km 46

Camping

Posada Finca
Villamejor

Villamejor@hotmail.com
Ctra. de Toledo,0km 20(N-400)

Rural

Telf:91.891.12.31

Casa Finca Pico
Vivero

Telf:91.865.76.37
630.60.54.42
669 14 78 48

aranjuez@aranjuezrural.com
C/Capitán, 70

Rural

**

**

1ª

Finca Los
Rosales
Casa de la Vega

Casa Rural
Relax

Telf. 628 052 451

Telf:636.96.37.47
639.66.00.60
Fax:91.892.93.27

Tel:678.21.57.60

www.fincarosales.com
Real Cortijo de San Isidro

http://www.casalavega.com/
reservas@casalavega.com
Ctra. Colmenar de Oreja, km 9

Hostal

Rural

Rural

Ctra. Aranjuez/Colmenar Km 9,5
www.casaruralelrelax.com
Rural

Habita./
plazas

Habit.
accesibles
para
discapacidad.

86/172

2

168/340

4

37/74

2

44/88

2

53/120

2

18/40

23/50

1

13/30

34/70

178
parcelas,
bungalós
etc./Aprox.
1000

1bungalow

TURISMO
En el enlace: http://www.patrimonionacional.es/real-sitio/palacio-real-de-aranjuez, obtendrá
información acerca de tarifas y horarios para visitar los tres museos de Patrimonio Nacional en
Aranjuez: Palacio Real, Museo de Falúas Reales y La Real Casa del Labrador. Igualmente, de losJardines
Históricos de la ciudad. Los Jardines: Entrada libre y gratuita.
·
Para visitar el Palacio Real: en los enlaces : http://www.patrimonionacional.es/realsitio / https://entradas.patrimonionacional.es/es-ES/informacion-recinto/4/palacio-aranjuez,
obtendrá información para realizar reservas. Informamos que con la misma entrada al Palacio Real
puede visitar el Museo de Falúas Reales, con entrada libre y gratuita.
·
Visita a La Real Casa del Labrador: siempre se accede mediante cita previa, por lo que puede
adelantar esta reserva para el día de su visita en: https://entradas.patrimonionacional.es/esES/informacion-recinto/5/casa-del-labrador-aranjuez. Adelantar la reserva sería conveniente si
ustedes son un grupo, dado que el número de personas en el interior es limitado.
Ø Los días de gratuidad para acceder al Palacio Real son los miércoles y los jueves de 15:00h. a 17:00h.
(en horario de invierno) y de 17:00h-19:00h. (horario de verano). Tengan en cuenta que con la misma
entrada al Palacio Real pueden visitar el museo de Falúas Reales, siempre con entrada libre y gratuita.
Desde la Oficina de Turismo, le exponemos algunas actividades que puede realizar:
·
Visita de unos 50 minutos de duración por el casco histórico de la ciudad en un tren turístico (telf.: 687
820 721 ). Consultar precios y horarios según fecha de su visita.
·
Otra opción interesante es el barco turístico (El Curiosity), que además de la travesía por el río Tajo,
incluye una visita guiada (INFORMACIÓN Y RESERVAS: 638 600 409).
NOTA: El barco sólo navega por el rio Tajo los sábados y domingos; puntualmente algún festivo.
·
Visita guiada por el casco histórico y los jardines, acompañados de guías expertos. En el listado de Guías
Turísticos adjunto “Actividades”, puede consultar precios y rutas contactando con cada uno de ellos al número
de teléfono indicado.
·
Otro tipo de visita por la ciudad son los paseos en calesas, con tres rutas a elegir, la Zona Monumental, los
Sotos Históricos y la Casa de la Monta (telf.: 625 626 233).
·
Disfrutar de los vinos de nuestra zona, Aranjuez ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas y cata de
vino a dos importantes bodegas. Una de ellas es la Real Bodega de Carlos III, mandada construir por dicho rey
en 1782 para proveer de vino a la Casa Real y que se encuentra situada en el Real Cortijo de San Isidro, a 4 km.
de Aranjuez (telf.: 918919052).
·
La otra es la Bodega El Regajal, la cual se encuentra situada dentro de la reserva natural El Regajal-Mar de
Ontígola, y que ofrece además de vistas guiadas a los viñedos y bodega, visita y cata en bodega (telf.: 91 307 89
03).
·
Nueva sugerencia, sería conocer los Reales Sotos Históricos, paseos arbolados que encontramos entre la
zona de las Huertas Históricas de Aranjuez. Por ellos podemos caminar entre la zona natural del municipio.
·
Indicamos enlace donde podrá encontrar las diferentes rutas naturales a realizar en Aranjuez, para no
perderse nada de sus pasajes, del ocio... A continuación puede seleccionar la ruta que quiere consultar y podrá
visualizar su folleto informativo:
http://www.aranjuez.es/turismo/rutas-paisaje-cultural/

.

