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CAMPEONATO EUSKADI ABSOLUTO AIRE LIBRE 2015 

3ª LIGA VASCA AIRE LIBRE 2015 
 
 
COMPETICIÓN: Serie FITA 2x70 m. 
 
FECHA DE CELEBRACIÓN: Sábado 11 de Julio de 2015 

 
LUGAR: Campo de Tiro con arco de “EL CALERO” sito en C/ Sopeña 11,  
pueblo de Putxeta, Abanto-Zierbena (Vizcaya). 
 
Para las personas que no han estado en el Campo de Tiro, pueden ver un 
plano detallado en la web del club http://www.abantogezaleriak.es/ o guiarse 
con las siguientes coordenadas GPS: N 43º 18’ 54.78” / W 03º 05’ 42.84” 
 
DIVISIONES: 
 

● ARCO RECURVADO (para Damas y Caballeros), 2 series de 36 
flechas, ambas a 70 metro. (Diana de 122 cm.). 

● ARCO COMPUESTO (para Damas y Caballeros), 2 series de 36 
flechas, ambas a 50 metro. (Diana de 80 cm. reducida). 

● NOVELES (para Damas y Caballeros), 1ª serie de 36 flechas a 50 
metros y 2ª serie de 36 flechas a 30 metros. (Dianas de 80 cm. y 80 
cm. reducida). 

● ARCO INSTINTIVO (RECURVADO Y LONGBOW) (para Damas y 
Caballeros), 1ª serie de 36 flechas a 30 metros y 2ª serie de 36 
flechas a 18 metros. (Dianas de campo de 80 cm. y 40 cm.). 

● ARCO DESNUDO (para Damas y Caballeros), 1ª serie de 36 flechas 
a 30 metros y 2ª serie de 36 flechas a 18 metros. (Dianas de campo 
de 80 cm. y 40 cm.). 

● ARCO ESTANDAR (para Damas y Caballeros), 1ª serie de 36 flechas 
a 50 metros y 2ª serie de 36 flechas a 30 metros. (Dianas de 122 cm.). 
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PARA EL CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKADI 2015: 
 

Comenzarán desde 1/8 de final para damas y caballeros (siempre que 
participen 16 ó más atletas). Para la celebración de las Series Finales y 
proclamación de Campeón/a será necesaria la participación mínima de 
cuatro personas por modalidad y división. 
 

 
DISTANCIAS DE LAS ELIMINATORIAS: 
 
* Recurvados: 70 metros sobre diana de 122 cm. 
* Compuestos: 50 metros sobre diana de 80 cm. 
* Tradicionales (recurvo y recto): 18 metros sobre diana de campo de 40 
cm. 
* Desnudo: 18 metros sobre diana de campo de 40 cm. 
* Estándar: 30 metros sobre diana de 122 cm. 
 
HORARIOS: 
 
Sábado 11 de Julio de 2015 
 
   8:30 h Apertura de las instalaciones. 
   9:00 h – 9:30 h Calentamiento y revisión de material. 
   9:45 h – 10:50 h Desarrollo de la primera serie. 
 11:00 h – 12:05 h Desarrollo de la segunda serie. 
 12:05 h – 12:30 h Descanso y toma de aperitivo - refrigerio. 
 12:30 h – 14:30 h Eliminatorias. 
 14:40 h  Entrega de premios y descanso par a comer. 
  *Se entregaran los premios de la Liga Vasca.   
 
TROFEOS: 
 
Habrá trofeo para los tres primeros clasificados (Campeón, Subcampeón y 
Tercero) de las tres divisiones, siendo necesario un mínimo de cuatro 
tiradores de la misma división para optar a trofeo. 
 
 
INSCRIPCIONES: 
 
Las inscripciones se realizarán exclusivamente por club, no individual y se 
tendrán en cuenta por riguroso orden de inscripción, debido a las limitaciones 
del campo. Deberá figurar “OBLIGATORIAMENTE”: Nombre, dos 
apellidos, nº de licencia (vasca, homologada o nacional), categoría, 
modalidad, fecha de nacimiento del arquero y justificante bancario. 
(Toda inscripción que le falte alguno de éstos datos no será tenida en 
cuenta). 
 



 3/3

Enviarlo al correo electrónico abantogezaleriak@gmail.com indicando en el 
asunto “CAMPEONATO ABSOLUTO EUSKADI Y 3ª LIGA VASCA AIRE 
LIBRE 2015”. Teléfono de información: Juncal: 655-720-849. 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
 

El plazo está abierto hasta las 23 horas del sábado 4 de Julio de 
2015 

 
 
EL PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN ES DE:    15 € 
 
Los ingresos se han de realizar en el siguiente número de cuenta: 
 

2095-0352-37-2000246058 
 
NOTA: 
 

- El Club organizador se reserva el derecho de cambiar el horario 
reflejado en esta circular, si fuera necesario. 

 
- Se recuerda a los arqueros el uso obligatorio de ropa como calzado 

deportivo según reglamento FITA y RFETA en vigor. 
 
 
 
 
 
 
La organización: 
CLUB ABANTO GEZALERIAK 
abantogezaleriak@gmail.com 
www.abantogezaleriak.es 
  

 
 
 
 
 
 
 
                                                      

 


