
 

 

XIX TROFEO SAN PEDRO 
 
 
 
 
Estimados amig@s: 
 
Un año más, os dirigimos la presente con el fin de informaros de la convocatoria del XIX 

TROFEO SAN PEDRO, que celebraremos en el campo de tiro de Ander Deuna, 
  
UBICACION  
 
 el próximo domingo 28 de junio de 2015, de acuerdo con el contenido que a continuación 

os detallamos: 
 

1. Modalidad:  

 
La competición consistirá en una serie FITA 900 de arco recurvo, compuesto, recto, 
instintivo y desnudo absolutos. 
 
 

Recurvos y compuestos: 
Tiraran a las distancias de 60m, 50m y 40m con dianas de 122cm (tanto damas como 

caballeros), tirando la distancia de 60m en tandas de 6 flechas en 4 minutos y las otras dos 
distancias en tandas de 3 flechas en 2 minutos. 

 
 

Recto, instintivo y desnudo: 
Tiraran a la distancia de 30m con dianas de campo de 80cm y las distancias de 18m y 12m 

con dianas de campo de 60cm (tanto damas como caballeros), tirando la distancia de 30m en 
tandas de 6 flechas en 4 minutos y las otras dos distancias en tandas de 3 flechas en 2 minutos. 

 

2. Categorías:  

 Compuesto  
 Recurvo  
 Tradicional Recurvo, Recto y Arco desnudo 
 Veterano 
 Novel 
 Menores de 14 años 

 
 

https://sites.google.com/site/clubdarco/contact-us


 

3. Programa:  

 
 
Nota:  
Únicamente tirarán 2 arqueros por calle y disponemos de 16 calles, así que si el número 

supera la capacidad la línea de tiro se tirará A-B, C-D. (Lo que pudiera variar ligeramente el 
horario previsto). 

4. Premios:  

Trofeos para primero, segundo y tercer clasificados en todas las categorías y para el primer 
veterano de cada una de las categorías a excepción de los noveles y menores de 14, en cuya 
categoría habrá premios para todos los arqueros. 

 
 Premio Especial Record del Campo: 
 
Bases : Consistirá en 50,00€ más 1 € por cada participante de la categoría. Sin distinguir 

entre veterano, senior, masculino o femenino. En caso de que el record quede imbatido, dicho 
premio pasará a formar parte del bote, añadiendo, el Club D´ARCO otros 10 €, más 1€ por cada 
inscrito en la modalidad cuyo record se ha quedado imbatido, para el próximo año. En Caso de 
no haber inscritos en alguna de las categorías el club no aporta los 10 € correspondientes a 
dicha categoría ese año. 

 
Nota:  
Dado el error en la convocatoria del año pasado, se recuperan los records del 2013, 

reiniciando las cuantías de los premios. Así pues los records a batir este año serán los 
siguientes: 

 

2015 RECORD  
INICIAL NOMBRE Y APELLIDO  Nº 

ARQUEROS 
1€ POR 

ARQUERO ANTERIOR EL CLUB BOTE 

                

RECURVO 835 RAIMUNDO GARCIA 0 1 0 50 50 

                

COMPUESTO 876 PEDRO JURADO 0 1 0 50 50 

                

TRADICIONAL 412 NEREA FALAGAN 0 1 0 50 50 

                

DESNUDO 427 ALBERTO PORTELA 0 1 0 50 50 

                

LONG BOW 400 GERARDO ARREDONDO 0 1 0 50 50 

 
El club se reserva la capacidad de modificar a futuro las condiciones de este premio  

9 h.  a  9 h. 30’ : Entrega de dorsales, revisión de material y entrenamientos. 

9 h. 30´ a  14 h. : Inicio de la Competición. 
14 h. 30´ : Entrega de Trofeos. 
15 h. : Comida de hermandad. 



 

5. Inscripción:  

 
12 € a ingresar en la cuenta nº 3035 0196 75 1960040716(Titular: Club DARCO).  
 
Para la categoría “menor de 14” la inscripción será gratuita, cumplimentando a los arqueros 

de dichas categorías con un recuerdo conmemorativo. 

6. Comida de hermandad 

 
Tras la entrega de trofeos se realizará una comida de hermandad (cuyo precio se ha cerrado 

en 24,50 € y no está incluido en la inscripción). Lugar: Cervecera El Molino. 
 
MENU 
 
Entrantes 

Ensalada Mixta 
Txorizo a la sidra 
Croquetas caseras 
Tortilla de patatas 
Morcilla Artesanal 
Mouse de pato con higo 

 
Segundo (a elegir) 

Salmon a la naranja 
Pollo asado 
Escalope 
Filete a la plancha, solo o con salsa 
Txitxarro a la plancha 
Lomo con patatas 
Cordon Bleu 

 
Postres (a elegir) 

Tartas variadas: queso, de la casa… 
Caseros: Flan con nata, arroz, goxua.. 
Helados variados 

 
Vino agua y refrescos 
 
Agradeceríamos a todos los que tengáis la intención de acudir, nos confirmarais la 

inscripción antes del SABADO 21 de Junio , así como del número de comensales, al objeto de 
realizar la reserva en el restaurante  a:  darcosopelana@outlook.es,  
 

Esperando veros pronto, recibid un fuerte abrazo. 
 

Sopelana, 15 de junio de 2015 
 
 

 (Secretario) 

mailto:darcosopelana@outlook.es
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