CLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO
Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n
Tlf. 605.80.67.12
https://www.clubasirio.com/

Estimados amig@s:
Un año más volvemos a estar aquí, con nuestro y vuestro TROFEO
COLOMBINO en las instalaciones del Club Asirio en Huelva, en Avda. de las
Fuerzas Armadas s/n.
En el maps.google.es, la localización del campo de tiro de Huelva es la
siguiente:
37.266772, -6.923499

Así, y como venía siendo habitual para la familia del tiro con arco, nos
complace informaros de que el Club Asirio va a celebrar el que ya será el

XVII TROFEO COLOMBINO DE TIRO CON ARCO
que tendrá lugar los próximos días

3 y 4 de agosto de 2019
Como veis hemos vuelto a poner, al igual que hicimos los años precedentes,
dos días para celebrar este trofeo, porque con el objeto de dar más cabida a
arqueros de otros clubes, este año el día 3 disputarán este evento los menores y
los noveles del club asirio y el día 4 el resto de las categorías.
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Este año seguimos con el mismo formato de nuestros inicios y la competición
se celebrará con las dos tradicionales series de 36 flechas con proclamación de
campeones a los que más puntos hayan realizado.
Las distancias y las dianas a utilizar son las que se detallan a continuación.
Ardillas a 12 m sobre diana de 122 cm.
Benjamines a 18 m sobre diana de 122 cm.
Alevines a 30 m sobre diana de 122 cm.
Noveles del Club Asirio a 18 m sobre diana de 122 cm.
Arco Estándar a 30 metros sobre diana de 122 cm.
Arco Desnudo, Instintivo y Long Bow a 30 metros sobre diana de campo
de 80 cm.
El resto de las categorías a 30 metros sobre diana de 80 cm. reducida
(del 5 al 10).
Como es habitual para este trofeo, se espera una alta participación, por lo
que las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de llegada sin que en
principio se tenga que hacer el ingreso de la inscripción. Dicho ingreso se hará
cuando el Club Asirio confirme la inscripción. El plazo para inscribirse queda abierto
desde la recepción de esta circular y hasta las 24,00 horas del día 28 de julio de
2019, o hasta completar inscripciones.
El total de inscripciones que se van a aceptar es de 90 arquer@s para el
sábado y 140 arquer@s el domingo, teniendo en cuenta que ya tenemos inscritos
del club asirio 45 para el sábado y 75 para el domingo. En el caso de que llegaran
inscripciones superadas las plazas disponibles, se hará una lista de reservas por
posibles bajas.
Las citadas inscripciones se realizarán enviando por correo electrónico la
de
inscripción
anexa
a
esta
convocatoria
a
la
dirección
agusirio@hotmail.com.
hoja

Una vez confirmada la inscripción, habrá que hacer el ingreso de la
inscripción y enviar el justificante al mismo correo al que se hace referencia en el
párrafo anterior.La cuenta bancaria es la siguiente:

LA CAIXA – ES86 2100 7916 6302 0004 8023
Se hará constar “Inscripciones Trofeo Colombino”
El importe para participar en este evento será de

euros

12

(incluye 3 tickets para consumiciones) para la
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competición del sábado y 20
la competición del domingo.

euros

(incluye 4 tickets para consumiciones) para

Este año los acompañantes no tendrán que abonar ningún importe por
adelantado, ya que se habilitará una cantina con todo a 1 euro en el que podrán
adquirir tickets para participar con nosotros en la comida de hermandad posterior a
la competición, así como para comprar algona bebida durante la mañana.
Se disputarán todas las categorías, tanto en masculino como en femenino,
entregándose trofeos a los 3 primeros clasificados de cada una de ellas. Debido a
las pocas ayudas que hemos recibido para organizar este trofeo y con el ánimo de
mantener la cuota de inscripción de años anteriores, indicar que el primer premio
para los seniors será una carabela de plata, siempre y cuando haya un mínimo de 8
arqueros, si se trata de la categoría masculina y de 5 arqueras para la femenina. En
caso contrario, el premio será un trofeo.
El horario del Trofeo es el que a continuación se detalla:
Como los más pequeños y jóvenes tirarán en un solo turno y con el objeto de
que los posibles arqueros que quieren participar no tengan que hacer noche el
viernes y así no grabar los bolsillos de los deportistas, el horario para el sábado día
3 de agosto es el siguiente.
A las 10,30 h. reunión de arqueros.
De 11 h. a 11,20 h. calentamiento, revisión de material y entrega de
dorsales.
De 11,30 h. a 12,30 h. primera tirada de 36 flechas.
A las 12,30 h. a 12,45 h. descanso para tomar algo de fruta y algún
dulce para reponer fuerzas, que será entregado por la organización.
De 12,45 a 13,45 h. segunda tirada de 36 flechas.
A las 14,00 h. entrega de trofeos.
A las 14,15 h. fiesta del agua. Antes de comer y para refrescar el
ambiente haremos nuestra tradicional fiesta del agua, con globos de
agua, pistolas de agua, cubos de agua y manguera. Por ello todos los
arqueros deberán de ir provistos de ropa adecuada.
A las 15,00 h. comida de hermandad en el propio campo de tiro.
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Competición de los mayores. Domingo día 4 de agosto 2018
A las 9 h. reunión de arqueros.
De 9,30 h. a 09,55 h. calentamiento, revisión de material y entrega de
dorsales.
De 10,00 h. a 11,30 h. primera tirada de 36 flechas.
A las 11,30 h. descanso para un tentempie, que será entregado por la
organización.
De 12,00 a 13,30 h. segunda tirada de 36 flechas.
De 13,45 a 14,15 Finales por equipos
A las 14,15 h. entrega de trofeos.
A las 14,30 h. comida de hermandad en el propio campo de tiro.

También indicar, que tras la segunda tirada y mientras que pasamos a limpio
todas las puntuaciones, haremos una final por equipos. Os cuento. Al principio de la
competición se repartirán unas fichas para organizar equipos de tres arquer@s de
arco recurvo, arco compuesto, arco estándar y arco sin visor (en esta última
categoría los equipos pueden estar formados tanto por instintivos, desnudos o longbow, o mezclados entre si). Tras finalizar la primera tirada, se entregará la citada
ficha al control de tiro con los puntos realizados por los miembros del equipo en las
primeras 36 flechas. Los dos mejores equipos de cada categoría se enfrentarán en
una final a sets, incluidos los de arco compuesto.
Por último indicaros, con respecto al arco estándar, que sólo se admitirá la
actual categoría estándar WA, no admitiéndose arcos regulables ni encajes ilf,
etc…, según la normativa que se aplica en Andalucía y que puede ser consultada
en la página www.fedandarcos.es.
Animaros, lo pasaremos bien. Si tenéis alguna duda podéis llamar a los
teléfonos 605806712 (Agustín) ó 622793534 (Aurora).
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INSCRIPCIÓN DE DEPORTISTAS EN EL
XVI TROFEO COLOMBINO DE TIRO CON ARCO
HUELVA, 3 y 4 DE AGOSTO DE 2019

Enviar a: agusirio@hotmail.com
Fecha límite de envío: 24,00 horas del día 28/07/2019.
Club _____________________________ Provincia __________________
Nº licencia

APELLIDOS

NOMBRE

CATEGORÍA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Número de inscripciones
____________ x 20,00 € = ___________ €
____________ x 12,00 € = ___________ €
Total a ingresar = ___________ €

Teléfonos de contacto: __________________________________

