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Menores de 14 años: Mujeres y Hombres 2 x 18m en diana de 122.  

  

  

TROFEO CLUB TIRO CON ARCO BERMEO   

  Estimados arqueros tenemos el placer de invitaros a celebrar el trofeo de  

nuestro club que esperamos que sea de vuestro agrado. Será una competición  

abierta a cualquier arquero con licencia en vigor, y que se celebrará el día 1 de  

diciembre en el Polideportivo Arene de Bermeo.    

FECHA:   

1  De diciembre del 2019  

  

Lugar:   

Polideportivo Arene  

Arane Auzoa, S/N  

Bermeo  
  
  
  
Coordenadas GPS:   

43 °25'25.9"N  ( 43.423858 ) .  

2 °44'03.8"W  ( -2.734382 ) .  
La capacidad del campo es de 80 arqueros, y se cubrirá por riguroso orden de llegada de las  
inscripciones.  

Categorías:   

Menores de 14, Senior y Veteranos.  

  

  
Divisiones:   

Longbow, Instintivo senior y veteranos :  Mujeres y Hombres 2 x 18m en diana de 40  

de campo.  

Desnudo senior y veteranos :  Mujeres y Hombres 2 x 18m en diana de 40 de  

precisión del 1 al 10.  

Recurvo y Compuesto senior y veteranos :  Mujeres y Hombres 2 x 18m en diana  

triple vertical.  
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Competición:  

La competición consistirá en 2 series de 30 flechas en tandas de 3 flechas a 18  

metros para ambos sexos, y se entregaran premios a los 3 primeros de cada sexo,  

categoría y división siempre y cuando haya cuatro arqueros en cada uno. Para los  

desempates se tendrán en cuenta los 9 y 10 en el caso de los Recurvos, compuestos y  

desnudos, y 6 y 5 para Longbow e Instintivo.  

  
  
  
Horario:   

  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  Descanso  
12:00  h  Inicio de la 2ª Serie.  
13:45  h  Lunch, Entrega de premios..  
La organización se reserva la posibilidad de hacer cambios en los horarios, eventos y las  

normas del campeonato, si fuera necesario.  
  
  
   
INSCRIPCIÓN:   

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del correo electrónico del  

club  arcobermeo@hotmail.com .  Indicando en el asunto “Trofeo Bermeo 2019” y  

adjuntando el resguardo del ingreso.  

  

En la inscripción vendrá indicado:  

Nombre, Apellidos, Nº de licencia, Club, sexo, división, categoría, Clase y nº de  

acompañantes.  

  

La inscripción es de 15 € para los arqueros y de 5 € para los acompañantes.  

  

El importe de la misma se ingresará en:  
         Caja Rural de Navarra: ES74 3008   0282   19   4043033127  ( Titular: Club BERMEO)  
indicando en el concepto “Trofeo Bermeo 2019”   
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Plazo de Inscripción:    

El plazo de inscripción quedará abierto a la publicación de esta comunicación y  
se cerrará el (25/11/2019) a las 24:00 horas.  
  

NO SERA TENIDA EN CUENTA NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE LLEGUE CON POSTERIORIDAD  
AL CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN O SIN EL JUSTIFICANTE DEL ABONO DE LA INSCRIPCIÓN.   
  

Respecto de la uniformidad, se aplicará la normativa de la FVTA vigente.   
  

  

  

  

   AVISO MUY IMPORTANTE: 
  

La formalización de la inscripción en esta competición implica que el Club de tiro con arco  
de Bermeo podrá publicar el nombre, apellidos, procedencia, categoría y dorsal    
del arquero desde el momento de la inscripción, así como el resultado, fotografías e imágenes  
tomadas durante la prueba en los medios de comunicación que la Organización de la Prueba  
determine, incluido Internet.    

Todos los datos obtenidos en relación con esta Prueba pasarán a formar parte de un fichero  
responsabilidad del Club de tiro con arco de Bermeo, y se conservarán indefinidamente al objeto  
de acreditación de marcas y de consulta, sin perjuicio de su derecho de acceso, rectificación,  
cancelación y oposición.    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


