
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                   Urb.  Altos del Puente nuevo. 
                                                                                                                                                                         C/ Vega de la Herradura nº 26. 
                                                                                                                                                                             23170 La Guardia  (Jaén) 
                                                                                                                                                                         Telf.: 953 322113 // 625 383556 
                                                                                                                                                                           E-mail: pacofata@yahoo.es     
                                                                                                                                                                                   CIF: G-23378557 

Patrocinadores:                  

                  
 
 
 

 

1 ª TIRADA CLASIFICATORIA DE LA LIGA ANDALUZA DE 3D 2.017-18 

 

 
Estimados arqueros: 
 
  A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria se abre el plazo de inscripción 

para participar en la 1ª tirada de la LIGA ANDALUZA DE 3D 2.017/18. 

 La competición se celebrará el próximo día 8 de octubre de 2.017. 

 La tirada se desarrollara en el Cortijo “Baños de Montesordo”, antigua 

instalación dedicada a baños medicinales, situado en La Carolina (Jaén).  

 Las coordenadas del lugar son: Lat.  38º  17´  36,51"  N    Long.  3º  37´  20,84" W 

 Para llegar al cortijo hay que atravesar la Carolina, accediendo a ella desde la autovía 

por la salida 268 dirección centro ciudad, dirigiéndose hasta la plaza del Ayuntamiento. 

 Se anexa plano indicando el recorrido a seguir por la ciudad, partiendo desde el 

Ayuntamiento. Una vez allí, salir por la calle Olavide (dirección única), tomar la segunda calle 

a la derecha (de una sola dirección), tomar la cuarta calle a la derecha. A continuación, 

tomar la primera calle a la izquierda y continuar por la calle puente de los cinco ojos hasta 

salir del pueblo. Una vez fuera del pueblo continuar por una carretera (estrecha y asfaltada) 

unos dos kilómetros hasta llegar al rio, cruzar el puente de los cinco ojos y girar 

inmediatamente a la derecha. Continuar por un carril (veréis la verja de entrada) y el cortijo 

se encuentra continuando por el carril unos 300 mts. 

 

 El precio de inscripción es de 20 € por participante sénior y 8 € por participante 

juvenil cualquiera que sea su clase o división, estas cantidades deberán ser ingresadas en 

la cuenta del Club ARCOSUR   ES57  2038  9800  2360  0038  0020 de BANKIA.  
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 Al realizar el ingreso indicar quien lo realiza, y en el concepto señalar en que 

competición se inscribe (liga Andaluza 3D). 

 Las hojas de inscripción correctamente cumplimentadas, junto con el recibo de pago 

de la transferencia y un teléfono de contacto, se enviarán a la dirección indicada en esa hoja 

de inscripción, con fecha límite de 4 de octubre, a las 20 h. 

 

DESARROLLO DE LA TIRADA. 

 

 El horario de competición será el siguiente:  

 
 DOMINGO DIA 8: 

 
8:00 h. - Reunión de arqueros, desayuno, calentamiento y revisión material  

8:30 h. - Formación de patrullas y distribución de las mismas en el recorrido. 

8:45 h. - Inicio de la competición (primera vuelta), comenzando con posterioridad la 

segunda vuelta. 

15:00 h. – Hora límite para la entrega de hojas de puntuación, fuera de esta hora no 

serán recogidas ni tenidas en cuenta ninguna puntuación que se entregue. 

La competición se desarrollara sobre un doble recorrido de 24 dianas cada uno. 

 Al finalizar la competición, el Club organizador ARCOSUR, invitara a comer los 

“clásicos” callos con garbanzos, para reponer fuerzas. 

 Para poder participar, es imprescindible estar en posesión de licencia federativa, 

asimismo se aplicará en todo momento el reglamento de recorrido de bosque W.A  

 
Adjuntamos: hoja de inscripción.  
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1ª Tirada LIGA ANDALUZA DE BOSQUE 3D 2017-18 
               
Datos personales: 
 

Apellidos y nombre Club licencia Clase División 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Teléfono de contacto:      

Dirección de correo electrónico:  
* CLASES: Caballeros (SH), Damas (SM) e Infantil (INF)  

 

** DIVISIONES BOSQUE 3D: Arco Long Bow (ALO), Arco Instintivo (ARI), Arco Desnudo (ADE), Arco 
Compuesto (ACO)  
 
   Los datos y el resguardo de ingreso debéis enviarlos por correo electrónico a la siguiente dirección: 
joaquinmeridar@hotmail.com 

 
Para cualquier aclaración podéis dirigiros al siguiente telefono: 

Joaquín Mérida 675086415 
  

La fecha tope de inscripción es el miércoles, día 4 de octubre de 2017 a las 20h. 
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