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O Barco, 10 de septiembre de 2017 

CONVOCATORIA 

 XII TROFEO ARCOBARCO SALA 2017 

Estimados compañeros y amigos del deporte de tiro con arco, desde este club 
tenemos el placer de invitaros a la ya duodécima edición del trofeo Arcobarco de tiro en 
sala, como sabéis homologado FITA. 

Dado el éxito que tuvo la presencia internacional el año pasado; este, hemos 
querido continuar en esa línea, contando de nuevo con la presencia confirmada 
del tirador danés  Stephan Hansen y Sarah Sönnichsen de Dinamarca, números 1 
en el ranking Internacional en la modalidad de arco compuesto en Wordl Archery. 
Asimismo, se han interesado, y seguramente asistan, tiradores de otros  países como 
Portugal,... 

Contaremos además con el habitual elenco de tiradores nacionales de 
primer nivel, y seguimos trabajando para traer alguno más que nunca ha asistido a 
nuestra tirada. Y lo que al final resulta más importante, pues lo anterior no deja 
de ser un aliciente más, es la presencia de todos vosotros, ya que entre unos y otros 
hacéis que esta tirada cada año vaya a más. 

Al final de la Tirada celebrará una mesa redonda entre  Stephan Hansen y Sarah 
Sönnichsen  y los arqueros que deseen participar, en una sala anexa al pabellón o en la 
misma pista 

………….. 
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FECHAS: Viernes 03 de noviembre de 2017 (entrenamientos libres) de 19:45h a 21:00 h. 
y revisión de material para aquellos que lo deseen,  aunque podrán ser requeridos 
otra vez por los jueces durante la competición si así lo estimasen oportuno, y sábado, 
día 4 (tirada). 

LUGAR: Pabellón Municipal de   Calabagueiros, C/ Calabagueiros s/n. 
42o 24´59.61”y -6o59´43.44” 

CATEGORIAS: Única (Senior). 

MODALIDADES: Arco recurvo olímpico y arco compuesto, tanto masculino como 
femenino. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Máximo de 96, se reservaran un mínimo de plazas para 
facilitar una presencia mínima por modalidad. En caso de no alcanzarse el número 
plazas  en  una  modalidad  podrán cubrirse con los tiradores que se encuentren en 
espera de plaza en la otra. Tanto las inscripciones confirmadas como las queden en 
espera se atenderá al  riguroso orden de entrada. 

INDUMENTARIA: Ropa y calzado deportivos. 

TIPO DE COMPETICIÓN: 
Dos series de 30 flechas a 18 metros de distancia. 

Descanso de 10 minutos entre las dos series. 

Eliminatorias: Desde 1/8 de final, de existir más de 20 participantes de la misma 
categoría y división,  sino lo hubiera se hará desde 1/4 si hay más de 10  o 1/2 ,si hay más 
de 5 arqueros  

CLASIFICACIÓN: Por categoría y división. 
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REGLAMENTO: Reglamento FITA y RFTA. Podrán participar todos los arqueros que estén 
en posesión de licencia federativa extranjera homologada por su federación o RFETA 
española, todas ellas en vigor, y que no estén suspendidos por el comité de competición, 
disciplina deportiva, u otro órgano o juzgado competente. Todo participante está 
obligado a presentar a la organización su Licencia en el momento de retirar su dorsal y 
acreditación. 

NOTA PARA LOS ASISTENTES: 

Por motivos de organización, tanto el público como los arquer@s que no se 
encuentren compitiendo no podrán  permanecer  en  la  pista,  por  lo  que  se  ruega, de 
haber alguien que quiera asistir en calidad de monitor o entrenador de algún arquero, 
lo haga constar con tiempo, (adjuntando club, nombre , archivo jpg de foto tamaño 
carnet y  número  de  licencia), para expedirle la correspondiente acreditación. (Máximo 
dos acreditaciones por Club) 

Como el año pasado contaremos con marcadores individuales perfectamente 
visibles desde las gradas. Y se empleará el tanteo arrastrado, en las hojas de 
puntuación correspondientes. 

PREMIOS: 

Medallas:  Para  los  3  primeros  clasificados  de  cada  categoría  y  división. 
Se entregará una medalla artesanal hecha con pizarra. 

Premios en  metálico:  Para  los tres primeros  clasificados,  según  categoría  
y división: 

1º. 100 eur. 

2º. 50 eur. 

3º. 25 eur. 

Para la retirada de premios en metálico será necesario presentar algún 
documento que acredite la identidad del ganador a mayores de la licencia federativa. 

INSCRIPCIÓN: Obligatoriamente en documento adjunto (hoja nº 7 de esta circular). 
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Coste, 25 eur. por cada arquero, que se abonarán en la cuenta del club, conforme a las 
siguientes instrucciones: 

El plazo de inscripción quedará abierto en el momento de la publicación de la presente 
circular, y se cerrará el día 22 de Octubre a las 24:00 h. 
Las inscripciones, y demás notificaciones se harán a la cuenta del club 
inscripciones@arcobarco.com  según el formulario. Y se adjuntará copia del recibo 
bancario conforme se ha realizado el ingreso junto con al formulario , requisito 
indespensable para validar la inscripción.  

NOTA IMPORTANTE: 
Si se solicita la devolución de dicho ingreso al darse de baja  por causas justificadas y 
solo si es antes del cierre de inscripciones ( antes del 22 de Octubre) los costes de 
devolución bancaria serán a cuenta del arquero o club solicitante, que se le descontará 
del importe ingresado de la inscripción. 

UNA VEZ COMPROBADO LA INCRIPCIÓN E INGRESO CORRESPONDIENTE, EL CLUB 
ARCOARCO ENVIARÁ UNA CONFIRMACIÓN DE ACEPTACIÓN DE  LAS PLAZAS. 

 

Datos de la cuenta del Club. 

Banco de Sabadell 
Titular. ARCOBARCO 
IBAN  electrónico: 
ES5500810507550001218622 
IBAN papel: IBAN ES55  0081  0507  5500  0121 8622 
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MAÑANA 
08.30: Inicio XII Trofeo Arcobarco (round) 
08.00 a 9.00: Recepción de arqueros y entrega de dorsales  
09.00 a 10:00: Revisión de material y Calentamiento.(Max. 5 entradas). 
10:00 a 11:20: 1ª Serie del Round. 
11:20 a 11:30: Descanso. (Entre las series habrá un descanso de 10 minutos.) 
11:30 a 13:00: 2ª Serie del Round. 
13:00 a 13:30: Si procede, resolución de posibles desempates. 

TARDE 
15.15: Inicio del Torneo del Jamón ( 2 entradas de calentamiento) 
Todos aquellos que no consigan superar el corte para las eliminatorias, tendrán la oportunidad de 
disputar el Torneo del Jamón. El vencedor en cada modalidad (Recurvo, Compuesto,) se llevará un 
jamón. No habrá distinción entre hombres y mujeres. 
La dinámica de este Torneo consiste en: 
Torneo bajo el formato de “muerte súbita” en puntuación ascendente comenzando arco recurvo, , 
compuesto, masculino y femenino juntos, en 27. El participante que no consiga la puntuación 
exigida en cada tanda quedará eliminado y quitará su diana del parapeto. En caso de que llegados 
a la tanda de puntuación máxima y ningún arquero/a la consiga, seguirán tirando los que consigan 
la puntuación inferior más cercana, quedando excluidos el resto. 

16.30: Inicio XII Trofeo Arcobarco (eliminatorias) 

16.30: Calentamientos (2 entradas). 

16.45: Octavos de final 

17.15: Cuartos de final. 

17.45: Semifinales. 

18.15: Tercer y cuarto puestos. 

Las finales se disputarán de una en una y con tiro alterno, al objeto de que todos los 
que no participen en ellas puedan verlas. 
19.00: Final recurvo femenino.  

19.30: Final recurvo masculino. 

20.00: Final compuesto femenino. 

20.30: Final compuesto masculino. 

Entrega de Trofeos 

Pinchada tradicional del club para todos los participantes en nuestro trofeo 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
XII Trofeo Internacional ARCOBARCO Sala 2017 

Nº de 
Licencia Nombre y apellidos Categoría/Modalidad

Nombre Club:………………………………..……….................................................. 
Responsable:………………………………………………………….……………………………… 
Teléfono de contacto:………………………………………………..………………………….. 
Email:…………………………………………………………………………………………………….. 
Fecha:…………………………………………………………………………………………………..…
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RELACIÓN DE HOTELES 
RECOMENDADOS 

1.-Hotel Monumento Pazo do Castro**** 

Vila do Castro s/n, 32.300 O Barco de Valdeorras. 
Tlf: 988-347423 
www.pazodocastro.com 

2.-Complejo Hostelero Paladium*** 

Valdegodos s/n. Vilamartín de Valdeorras 
Tlf: 988-336801 
http://paladiumvaldeorras.es 

3.-Hotel Calzada 

C/ Calzada, 1, 32316, Arcos - Vilamartín de Valdeorras 
Tlf: . 34-888 04 00 12 
www.hotelcalzada.es 

4. -Pensión Aurum*

Tlf: 988-108416//608-886068 
C/ Xirimil 3. 
www.aurumpensión.com 

5.- Pensión do Lar** 

Tlf: 988-320980 
C/ Penas ForcadasEsquina Eulogio Fernández 26. 

6.- Pensión O Isla*** 

Tlf: 988-325134//670406789 
C/ Elena Quiroga 4. Viloira

7.-Asador de Viloira. Tef.-laza Otero Pedrayo, 13; 32315 Viloira, O Barco de Valdeorras (Ourense) | 
Tel./Fax Pensión: 988 322 152; Tel. Bar: 988 320 956 | Email: asadorviloira@hotmail.com

Lista ha sido elaborada conforme a las sugerencias y satisfacción de los arqueros en 
ediciones anteriores. 
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