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DEPORTES
TIRO CON ARCO LCAMPEONATO PROVINCIAL AL AIRE LIBRE

Masiva participación en el Provincial de Punta


La próxima cita de los arqueros onubenses será el Campeonato de España estándar en Madrid

S. D. / HUELVA
08 Junio, 2012 - 05:02h

La delegación provincial de Huelva de la Federación Andaluza de Tiro con Arco llevó a
cabo un año más el VI Campeonato Provincial de esta modalidad, que sirvió para coronar
a los mejores arqueros de Huelva, organizado por el Club Asirio en colaboración con el
Patronato Municipal de Deportes de Punta Umbría.
En total fueron 105 arqueros los que se dieron cita en las instalaciones del Polideportivo
Municipal de Punta para disputar este evento, lo que ha supuesto, un año más, un récord
de participación, lo que viene a refrendar el buen momento que este deporte está teniendo
en nuestra provincia.

La competición se desarrolló con el lanzamiento de un total de 72 echas, tras las cuales fueron proclamados los campeones.
Los ganadores en las categorías inferiores fueron Sergio Santos y Raquel Arias (arco recurvo preardilla), Joaquín Mir (ardilla),
Agustín Rodríguez e Irene Gómez (benjamín), Juan José Pérez (alevín), Carlos Manuel Olivera (alevín compuesto), Daniel Rivero
(infantil) y Álvaro Esteban (novel).
En las categorías séniors los títulos fueron para Beatriz Vergel y Alec Wordsworth (tradicional), María Luisa Pérez y Pedro López
(estándar), Miguel Camarero y Toni Gutierrez (recurvo), Agustín Rodríguez y Aurora Quintero (compuesto) y Javier Ramiro y
Cristina Sánchez (novel).
Tras esta competición, los arqueros onubenses comienzan con la preparación de las competiciones regionales y nacionales,
empezando con el Campeonato de España estándar que se disputa en Madrid el próximo n de semana y al que acuden un total
de seis arqueros onubenses con el propósito de conseguir, como mínimo, el campeonato por equipos.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
AD

El Recreativo presenta una
reclamación por posible
alineació...
AD

Adiós a medio siglo de
escaparate de creaciones
literarias e...

Buscamos personas para probar
gratis un audífono revoluciona...
AD

https://www.huelvainformacion.es/deportes/Masiva-participacion-Provincial-Punta_0_595441007.html

1/2

1/7/2019

Buscamos personas para probar
gratis un audífono revoluciona...

Masiva participación en el Provincial de Punta

Resultados elecciones
municipales en Bollullos Par del
Conda...

Nuevo Peugeot 508 SW. What
drives you?

STROSSLE
ADS

ADS

Olla GM Modelo G

Olla GM Modelo G

https://www.huelvainformacion.es/deportes/Masiva-participacion-Provincial-Punta_0_595441007.html

2/2

