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2ª	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 2ª Tirada de la LIGA ANDALUZA DE BOSQUE 3D 2017/18 que se celebrará 
el próximo día 19 de noviembre de 2017, organizada por el Club Deportivo “Arqueros de Andújar” 
en la Finca “Los Zumacares”, Ctra. A-6177, km 10,850.  

 
 Coordenadas del punto de reunión: 38º05’53.90’’ N y 3º57’40.94’’ O 
 
Cuota general de inscripción: 20€. Menores de 14 años: 8€. El ingreso debe hacerse en la 

cuenta corriente de los “Arqueros de Andújar”: 
 

Unicaja Bank    ES21 2103 0303 3200 3000 7317 
 

 Las hojas de inscripción correctamente cumplimentadas, junto con el justificante de la 
transferencia y un teléfono de contacto, se enviarán a las direcciones indicadas en la hoja de 
inscripción. Para poder participar es imprescindible estar en posesión de Licencia Federativa en vigor. 
En todo momento se aplicará el Reglamento de Recorrido de Bosque WA 

 
Fecha límite de inscripción: 16/11/2016, a las 20 h. 

 
Nota: Está completamente prohibido fumar en el Recorrido de Tiro, excepto en las zonas 
habilitadas para ello. Y tirar colillas o cualquier otro objeto en el campo. 
Se ruega el máximo cuidado y respeto con la cualidad y alto valor ecológico y ambiental del 
entorno en el que se nos ha autorizado la Tirada. 
	

DESARROLLO	DE	LA	TIRADA.	

Desarrollo de la Tirada: 
 
8:00 h.: Reunión de arqueros, desayuno, calentamiento y revisión de material 
8:45 h.: Formación de patrullas y distribución de las mismas en el recorrido. 
9:00 h.: Comienzo simultáneo de la competición de los dos recorridos. 

           15:00 h.: Hora límite para entregar hojas de puntuación. Después no se recogerán, ni se 
tendrá en cuenta ninguna puntuación. 
           15,15 h.: Entrega de premios 
           Tras la entrega de premios comeremos unas suculentas Migas en el Salón YA iluminado. 
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INSCRIPCIONES	

2º	Tirada	LIGA	ANDALUZA	DE	BOSQUE	3D	2017/18	
Andújar	19/11/2017	

															
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	teléfono:	

Joaquín	Mérida	675086415	
	

Fecha	límite	de	inscripción:	16/11/2016,	a	las	20	h.	
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Cómo	llegar	
 

Entrar a Andújar a través de las Salidas 321 de la A4, buscando la A-6177. 
En la 2ª rotonda, 1ª salida a la derecha, tomar la A-6177 (Andújar-Puertollano) que pasa por el 

Santuario de Ntra. Sra. De la Cabeza.  
En el km 10,850, a la derecha, tomar el carril señalizado como Sendero Mountain Bike. A 

1.800 m está el Punto de Encuentro: Antigua Casa Forestal de La Finca “Los Zumacares”, 
propiedad de la Junta de Andalucía. 

 

 
Entrada a Andújar desde la A4 

 
Carril Sendero Mountain Bike 

 
Finca “Los Zumacares” 

 


