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Asunto: XX TROFEO SAN SEBASTIAN - 2ª L.P.S Y 2ª LIGA VASCA 
 

19/10//2017 
Estimados deportistas: 

 
El próximo día 12 de noviembre domingo, y organizado por el Club D’ARCO-Arco Getxo, se realizará el 

XX TROFEO SAN SEBASTIAN - 2ª L.P.S Y 2ª LIGA VASCA. La competición consta de dos 
series de 30 flechas cada una, a una distancia de 18 m para todas las divisiones (Arco Recurvo, Standard, 
Compuesto, Instintivo, Longbow y Desnudo) según normativa vigente 2017, La competición se realizará en el 
Polideportivo Fadura, sito en Avda. Los Chopos s/n Getxo, (Bizkaia). Coordenadas     43°20'58.65"N /    
2°59'55.05"O 
 

El horario de la competición será el siguiente: 
 

Domingo por la mañana 12 de Noviembre 
 

  9:00 h Apertura del Campo. 
  9:30 h Prácticas y Revisión de Material. 
10;00 h Inicio de la 1ª Serie. 
11:45 h Inicio de la 2ª Serie. 

 
Nota: El horario está calculado en DOS TURNOS y es orientativo. Podria haber cambios según el 

número de inscritos y necesidades de la organización. 
 

El importe de la inscripción es de 10€ a ingresar en la cuenta bancaria del Club D’ARCO, indicando en el 
concepto destino el nombre del club al que pertenecen con el siguiente formato ([NOMBRE 
CLUB/PERSONA] TROFEO SANSE): 
 

Laboral Kutxa: c/c. nº  ES22-3035-0196-75-1960040716 
 

IMPORTANTE La inscripción se realizará únicamente rellenando el formulario de inscripción 
correspondiente en la página web del club D’ARCO-Getxo Arkua https://goo.gl/u4tm4j  y el comprobante 
deberá enviarse a darcosopelana@outlook.es indicando en el asunto (INSCRIPCION TROFEO SANSE – 
[NOMBRE CLUB]) 

 

 
OBLIGATORIAMENTE: Se deberán indicar el nombre y dos apellidos, Nº de licencia (Única), División, 

Categoría y sexo del atleta y Club al que pertenece.  
 
Teléfono de “información”: (688 68 39 96) 
 

El último día para presentar las inscripciones al Club organizador es el  7 de noviembre de 2017 a las 
23:59:59. Toda inscripción que no venga acompañada del correspondiente justificante de ingreso, no disponga 
de todos los datos o sea realizada con posterioridad la fecha limite no será tenida en cuenta. 
 

Espereando vuestra participación, se despide la organización. 
 

La organización 

CLUB D’ARCO-ARCO GETXO 

darcosopelana@outlook.es 

  

 


