
 

 

 

 

 

XIV TROFEO DE NAVIDAD 
3ª LIGA NACIONAL POSTAL 2016 (sala) 

HOMOLOGADO FITA 

Domingo 13 de diciembre de 2015 

 
Fecha:   13 de diciembre de 2015 
Lugar:   Polideportivo EUROPA de Leganés 

Avda. Europa, esquina Avda. Alemania junto al Pabellón de Hielo. 
DIVISIONES RECURVO Y COMPUESTO 

 
Programación: 09:00 a 09:30 h.  Revisión de material y Entrenamientos 

            09:30h.   Comienzo de la tirada. 
Categorías para el Postal Nacional: 
-Recurvo: Sénior (masculino y femenino). Veterano (masculino y femenino).), Cadete (cat.unica), 

                    Júnior (cat. única). 
-Compuesto: Sénior (masc. y fem.), Veterano (masculino y femenino)., Cadete (cat.unica). 

                          Júnior (cat. única). 
Al término del Nacional, Postal se realizará el tradicional Torneo de Navidad del Club Arqueros 
de Leganés consistente en rounds a muerte súbita para: 
- Recurvo: Todas las categorías (masculino y femenino).., desde 24 puntos a 3 flechas. 
- Compuesto: Todas las categorías (masculino y femenino). desde 26 puntos a 3 flechas. 

 

RESTO  DE DIVISIONES Y CATEGORIAS 
 

Programación: 15:30 a 16.00 h.  Revisión de material y Entrenamientos 
            16.00 h.   Comienzo de la tirada. 

Categorías para el Postal Nacional: 
-Recurvo: Novel., Menores de 14 años (categoría única).Promoción (categoría única (solo deportistas 

del club Arqueros de Leganés con antigüedad menor de 1 año) 

-Compuesto: Novel, Menores de 14 años (categoría única). Promoción (categoría única (solo 

deportistas del club Arqueros de Leganés con antigüedad menor de 1 año) 

-Instintivo: Sénior (masculino y femenino). Menores de 14 años (categoría única). 
-Longbow: Sénior (masculino y femenino). Menores de 14 años (categoría única). 
 
Al término del Nacional, Postal se realizará el tradicional Torneo de Navidad del Club Arqueros 
de Leganés consistente en rounds a muerte súbita para: 
- Recurvo: Todas las categorías (masculino y femenino)..desde 24 puntos a 3 flechas. 
- Compuesto: Todas las categorías., (masculino y femenino). desde 26 puntos a 3 flechas. 
- instintivo :Todas las categorías Instintivo + Longbow, (masculino y femenino).., desde 8 puntos a 3  

         flechas 
Habrá tres premios del Torneo para cada división, y el sorteo navideño posterior a los 
arqueros asistentes al final del evento. 
Inscripciones: 
Las inscripciones se realizarán a través de la página Web de la FMTA 
Las inscripciones de la categoría promoción se hará mediante correo electrónico a 
junta.directiva@arquerosleganes.es, adjuntando justificante de pago a la cuenta  NOVANCA  
Nª 3146 8101 29 2516997620. Coste de la inscripción 12 € 
 
Para poder tener acceso a la pista se recuerda la obligatoriedad del uso de calzado deportivo 

 
*Novel: Solo aquellos arqueros cuya licencia tenga una  antigüedad menor al 1 de Enero de 2014 y no hayan participado en 
competiciones FMTA O RFETA 
*la organización se reserva el derecho de otorgar trofeos a aquellas categorías con una participación inferior a 5 participantes 
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