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CLUB Arkeros Corvera 
CIF: G 33259755 

Polideportivo “Toso Muñiz” 

C/Miguel A. Blanco,s/n. 

33404 Las Vegas- Corvera de Asturias 

 
Tlf: 985515625 / 696107573 (part.) 

E-mail: arkeroscorvera@hotmail.com 

 
 

  

 

 

XXII  TROFEO “AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS” 

 

 

Estimados arqueros y amigos: los próximos días 8 y 9 de Agosto de 

2015 disputaremos el XXII  TROFEO “AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE 

ASTURIAS” al cuál estáis todos invitados. 

 

 El Trofeo será homologado FITA un año más. En el transcurso del 

mismo se tirará un Round FITA completo, con enfrentamientos finales a 

distancia de 70m. a partir de 1/8 de final (si hay al menos 13 participantes 

de cada modalidad y sexo, si no a partir de ¼ de final ) a la diana 

acierto/fallo. 

 

 

MODALIDADES Y CATEGORÍAS: 

 

Arco recurvo y Compuesto: categorías de Novel, Mini-ardilla, Ardilla, 

Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, junior y Senior. 

Arco estándar 

Arco tradicional 
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 Las arqueras y arqueros que deseen participar en los enfrentamientos, deben haber 

tirado el Round FITA en las categorías Junior y Senior. 

 

 Para las arqueras de la categoría CADETE, debe haber un número de participantes 

múltiplo de 4 para tirar el Rond FITA, sino deberán tirar como Junior. 

 

 

 

TROFEOS: 

 

- Los primeros tres clasificados en cada modalidad de las categorías 

Novel, Mini-ardilla, Ardilla, Benjamín, Alevín, Infantil , Estándar 

(modalidad única Estándar Español y Estándar FITA) y Tradicional 

(modalidad única LongBow y recurvo tradicional). Cada una de las 

categorías en clasificación sin distinción de sexo. 

 

- Los primeros tres clasificados en el Round FITA , tanto en Recurvo 

como Compuesto masculino y femenino, junior y senior. 

 

- Los 4 primeros clasificados tras los enfrentamientos finales de cada 

modalidad y sexo 

 

 

 

LUGAR DE LA COMPETICIÓN: 

 

Campo de Futbol “El Palacio”, situado al lado de la presa del Embalse y del 

Palacio de los Rodríguez de León , en Trasona, Corvera de Asturias. 

 

 

    

 

Coordenadas 43° 32′ 48″ N, 5° 52′ 42″ W En decimal 43.546667°, -5.878333° 
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HORARIOS: 

 

SABADO , DIA 8 DE AGOSTO 

 

09.00—09.30h:         Revisión del material, entrega de dorsales, 

calentamiento para categorías inferiores, arco novel, 

estándar y Tradicional. 

9.30h:                      36 flechas a la distancia de cada categoría 

11.00- 11.30h:    DESAYUNO y calentamiento miniardilla, ardilla y 

benjamín 

14.30 – 15.00h:      Revisión de material, entrega de dorsales, 

calentamiento para categorías  Cadete, Junior y 

Senior. 

15.15h:                  36 flechas a 90/70/60m + 36 flechas a 70/60/50 +36 

flechas a 50/40m según categoría. 

 

 

NOTA: todas las categorías y modalidades tirarán a la distancia de 50m a la diana 

individual (del 5 al 10) 

 

AL FINAL DE LA JORNADA disfrutaremos como CENA de una típica 

“ESPICHA” ASTURIANA 

 

 

DOMINGO, 9 DE AGOSTO 

 

8.45-9.15h:               Calentamiento 

9.30h:                       36 flechas a 30m. (todas las categorías) 

11.00h:                     DESAYUNO 

11.45h :                    Enfrentamientos finales 

 

14.30h:                     Comida de clausura y entrega de trofeos. 
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INSCRIPCIONES: 

 

- Categoría: Miniardilla, ardilla, benjamín, alevín, infantil, novel, arco 

estándar y arco tradicional: 10€. Con espicha por la noche: 18€ 

- Categoría: junior y senior. Tirada del sábado tarde y domingo 

mañana, espicha y desayuno domingo. 20€ 

- Acompañantes: cena sábado y desayuno domingo. 12€ 

Niños menores de 12 años , gratis 

 

Comida de clausura y entrega de trofeos :  25€ 

 

Plazo inscripción: lunes 3 de Agosto de 2015.  

Indicar nombre , modalidad, categoría, número de licencia a la siguiente 

dirección de email  

arkeroscorvera@hotmail.com 

 

y haciendo el ingreso en la cuenta de Liberbank:   2048 0128 79 3400005420  

 

 No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada por una 

copia del documento de ingreso. En el caso de la que las inscripciones sobrepasen el 

número total de la capacidad de nuestra cancha (64), devolveremos el importe de las 

mismas por idéntica vía. 

 

 

ALOJAMIENTO: 

 

Residencia de deportistas del Centro de Alto Rendimiento del Ppdo. de 

Asturias:   

         5 habitaciones dobles: 4 con 2 camas + 1 matrimonial 

         11 habitaciones individuales 

         Total plazas: 21 
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Precios:  Alojamiento y desayuno. 23 € (IVA incluido) 

             Alojamiento. 20 € (IVA incluido) 

Las reservas se realizan por medio de nuestro Club 

 

También ofrecemos acampar gratuitamente en la misma Cancha de Tiro, 

haciendo uso de las instalaciones sanitarias de la Residencia de 

Deportistas, que se encuentra al lado de la cancha. 

 

Adjuntamos relación de hoteles de Avilés y Corvera 

 

 

 

 

¡ESPERAMOS VUESTRA PARTICIPACION! 
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HOTELES 

 

- HOTEL “LA POSADA DE OVERO **. Tel: 985 578664 (al otro lado del 

embalse) 

   Habitación doble c/desayuno: 50€ 

   Habitación individual c/desayuno: 40€ 

Tienen dos apartamentos para 3 / 4 personas 

 

- HOTEL “ZEN BALAGARES***. Tel.: 985 535157 (al otro lado del embalse) 

   Habitación doble s/desayuno: 105€ 

   Habitación individual s/ desayuno: 80€ 

Estos precios llevan un 10% de descuento para los deportistas que se inscriban en el 

Trofeo, indicarlo al hacer la reserva) 

- HOTEL “VILLALEGRE***. Tel.: 985 572728 (afueras de Avilés, a 10 min 

del embalse) 

 

- PENSION “SERAFÍN**.Tel: 985 572728 (afueras de Avilés, a 10 min del 

embalse) 

 

Hoteles en el Centro de Avilés:  

  

- HOTEL “DON PEDRO***. Tel: 985 512288/89.  

- HOTEL “NH PALACIO FERRERA*****. Tel: 985 129080 

- HOTEL “SILKEN VILLA DE AVILES****. Tel: 985 526116/26 

- HOTEL “PALACIO VALDES***. Tel: 985 561100 


