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Cartaya acogerá un gran Andaluz
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Cartaya acogerá un gran Andaluz


El plazo de inscripción se cierra hoy y competirán 100 arqueros como máximo

S.D. / CARTAYA
12 Enero, 2010 - 05:02h

El XXVI Campeonato Andaluz de tiro con arco en sala se desarrollará los próximos días 16
y 17 de enero en el polideportivo cubierto del Complejo Deportivo de Cartaya. Esta
competición, organizada por el Club Asirio de Huelva en colaboración con el Área de
Deportes del Ayuntamiento de Cartaya y la Federación Andaluza de esta disciplina, se
disputará en las categorías absoluta y júnior de arco compuesto y recurvo. La prueba se
celebrarará en la modalidad de dos series clasi catorias, de 30 echas cada una, las
cuales se tirarán a una distancia de 18 metros sobre diana triple vertical.
Esta tarde (20:00) se cierra el plazo de inscripción de un torneo en el que el número
máximo de arqueros participantes será de 100. Según las clasi caciones de las anteriores
series se realizarán varias eliminatorias -en función del número de inscritos nales- a partir
de los dieciseisavos de nal.
La Federación Andaluza de Tiro con Arco (FATA) premiará con trofeo, diploma y ayuda por resultados a los cuatro primeros
clasi cados a título individual en las divisiones de arco recurvo y arco compuesto, así como con medalla y diplomas a los dos
primeros equipos provinciales clasi cados en las dos mismas divisiones anteriores.
En cuanto al programa de la competición, el próximo sábado se producirá la concentración de arqueros participantes a partir de
las 15:00, para proceder a la revisión del material y a la apertura de los entrenamientos. Una hora después está previsto que se
inicien las dos series clasi catorias de 30 echas a 18 metros para disputar a partir de las 20:00 las eliminatorias de
dieciseisavos de nal tanto de arco recurvo como compuesto.
El domingo la concentración de arqueros tendrá lugar a las 9:00 horas para los entrenamientos libres. Posteriormente se
disputarán los octavos de nal, los cuartos, las semi nales, las tandas por el tercer y cuarto puesto, y las nales de todas las
divisiones en categoría individual. Más tarde se desarrollarán las eliminatorias y las nales por equipos provinciales. El cierre del
campeonato será hacia las 14:00 con el acto de entrega de trofeos, que tendrá lugar en el mismo polideportivo cubierto del
Complejo Deportivo de Cartaya, escenario donde el pasado año tuvo lugar el Campeonato Provincial de tiro con arco en sala.
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