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DEPORTES
TIRO CON ARCO LIGA NACIONAL

El Club Asirio asume la responsabilidad


La entidad onubense representa a Huelva a nivel nacional en Madrid en cadetes y menores de 14
años
Dos arqueras tensan sus arcos y apuntan a la diana antes de lanzar las flechas.

Dos arqueras tensan sus arcos y apuntan a la diana antes de lanzar las ®echas. / CANTERLA
S. D.
Huela, 21 Abril, 2017 - 02:12h

El Club Asirio de Huelva estará representando a Huelva este 韑�n de semana en la primera tirada de la Liga Nacional de tiro con
arco, que se va a celebrar en CAR (Centro de Alto Rendimiento) de la comunidad de Madrid Puerta de Hierro, para las categorías
de menores de 14 años y cadetes.
Este evento consta de cuatro tiradas que se disputarán entre los meses de abril y julio, tres de ellas en la capital de España,
mientras que la última será en la localidad coruñesa de Valdoviño. La competición constará del lanzamiento de dos rondas
clasi韑�catorias de 36 ퟜ�echas cada uno de ellos, a diferentes distancias según la modalidad (cadetes 60 metros, menores
hombres 50/30 y mujeres 40/30). Posteriormente se disputarán los cruces eliminatorios que vendrán condicionados por la fase
anterior, de los cuales saldrá el vencedor de la tirada. El de mayor puntuación en los cuatro encuentros será proclamado
campeón nacional, ello es la lógica consecuencia de que según la posición obtenida en cada una de las cuatro competiciones
referidas se le asignarán una equitativa serie de puntos con arreglo a los logros parciales alcanzados.
El conjunto onubense será representado en La Liga por un total de diez arqueros, tras conseguir brillantemente las marcas
exigidas para su concurso en la competición nacional.
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En menores de 14 años son siete los participantes, tres niñas y cuatro niños. Los deportistas masculinos son Agustín Rodríguez
campeón de España por equipos y cuarto clasi韑�cado individual; Roberto Bejarano, Antonio Herrera y Manuel Serrano. Mientras
que las féminas elegidas son la campeona de España en pista cubierta (individual y por equipos) y plusmarquista nacional Leyre
Fernández, la medalla de bronce y campeona de España por equipos Cristina de Guzmán, y Rocío González.
Con respecto a los cadetes, nuestros representantes serán tres niños Javier Cuenca, cuarto clasi韑�cado por equipos en el
nacional de Pamplona, Sergio Portillo, sexto clasi韑�cado individual en arco compuesto y Juan Jesús González.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
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La refinería de Cepsa recibe la
autorización a su proyecto d...

Tres candidatos aspiran a tomar el
relevo en la UHU tras cua...
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"Después de 2 horas hablaba un
inglés fluido".

Los ladrones de coches van a odiar
este pequeño dispositivo.
AD

Un camión arrolla 15 palcos de la
Carrera Oficial en la plaz...

"Es la mejor linterna que he tenido
nunca"
STROSSLE

Descubra cómo prevenir y
revertir la Diabetes Tipo 2
mediante la alimentación

40 millones de viajeros
están buscando una casa
como la suya

REVIERTA LA DIABETES

ANÚNCIESE EN HOMEAWAY

Ganga para España :
vuelos muy baratos
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