3ª TIRADA CLASIFICATORIA DE LA LIGA ANDALUZA DE BOSQUE 3D
2.018
Estimados arqueros y arqueras:
A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria se abre el plazo de inscripción para
participar en la 3ª tirada de la LIGA ANDALUZA DE BOSQUE 3D 2.018 que se celebrará el
próximo día 4 de febrero de 2.018, organizado por el Club MAGINA SUR en sus
instalaciones del recorrido de Bosque, situadas en la carretera Huelma–Jaén, frente a la zona de
merenderos de la Ermita, al otro lado de la carretera y detrás del helipuerto del INFOCA. Viniendo
desde Jaén se entra por el camino que hay a la izquierda, antes de llegar al helipuerto. Una vez en
ese camino continuar por él hasta llegar.
Coordenadas de las zonas de reunión: 37º 41´ 18,85´´ N y 3º 28´ 0,27´´ W
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
Mágina Sur ES07 0237 0103 6091 6324 4877 CAJASUR.
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 la hoja de inscripción,
con fecha límite de miércoles 31 de enero, a las 20 h.

DESARROLLO DE LA TIRADA
DOMINGO DIA 04/02/2018

8:00 h. - Reunión de arqueros, calentamiento y revisión material
8:45 h. - Formación de patrullas y distribución de las mismas en el recorrido.
9:00 h. - Comienzo simultaneo de la competición de los dos recorridos.
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.
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
Está completamente prohibido fumar en el campo de tiro, excepto en las zonas habilitadas para
ello, se prohíbe tirar colillas en el campo. Rogamos respetar esta norma para poder cuidar el medio
ambiente. Gracias por vuestra colaboración.
Prohibida ropa y cualquier prenda (mochila, gorras, etc.) de camuflaje. Tampoco arcos o flechas de
camuflaje.

INSCRIPCIONES
3ª Tirada LIGA ANDALUZA DE BOSQUE 3D 2018
APELLIDOS Y NOMBRE

CLUB

LICENCIA

CLASE

DIVISIÓN

* CLASE: Caballeros (SH), Damas (SM) e Infantil (INF)
** DIVISIÓN: Arco Recto (ARE), 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

