
 
 

RECORRIDO DE BOSQUE 3D El Trastolillu 
V Trofeo Ayuntamiento de Medio Cudeyo 2016 

 
Finca del Marqués de Valdecilla en Solares (Medio Cudeyo – Cantabria) 

 
 
Día = 27 de Marzo de 2016 
Lugar = Finca del Marques de Valdecilla ( 43.377994-3.792973) 
Hora = 10:00 Revisión de material y calentamiento 
             10:30 Comienzo de competición 

 

 
Modalidades: Arco Libre, Arco Recto, Recurvo (Tradicional), Recurvo con Visor, Sub 14 con 
visor y Sub 14 sin visor. Habrá distinción de sexo (masculino/femenino) en todas las categorías 
excepto en Sub 14 que competirán juntos. 
 
Competición: El recorrido se regirá por la normativa WA (24 dianas), y será obligatorio tirar de 
dos en dos, excepto cuando este indicado en la pica de espera UNO. 
 
Importe:  

• 16 Euros ( inscripción y pincheo) 

•  8 Euros (acompañantes al pincheo, PREVIA inscripción) 
 
Se pagara el día de la tirada, un representante de cada club hará la recaudación de sus socios 
y lo entregara a la organización. 
 
Inscripción: Desde la fecha de publicación hasta el miércoles 23 de Marzo a las 23:59. En el 
caso que un arquero esté inscrito y no pueda acudir, tendrá hasta dicha fecha para anular la 
inscripción, en caso contrario se le reclamara el importe de la tirada. Para cualquier aclaración 
pueden llamar al teléfono 670.023.699 (Vicente- Tardes) ó 601.407.201 (Natalia) 

 
La inscripción se realizara enviando un correo electrónico a: inscripciones.trastolillu@gmail.com 
en el deberán indicar:  

• Nombre y 2 apellidos 
• Nº de Licencia 
• Club al que pertenecen 
• Modalidad y Categoría 
• Nº de acompañantes 
• Teléfono de contacto 

 
EL LIMITE DE INSCRITOS SERA DE 120 ARQUEROS, TENIENDO EN CUENTA EL ORDEN 

DE INSCRIPCIÓN 
 
Al finalizar la competición se hará la entrega de trofeos y un picoteo para todos los 
acompañantes (que estén inscritos y tengan la acreditación que les facilitara el Club el 
Trastolillu) 
 
ORGANIZA  Club el Trastolillu 
 
COLABORA:   Excmo. Ayuntamiento de Medio-Cudeyo 

 Federación Cantabra de Tiro con arco  
 
 

OS ESPERAMOS 

   


