ORGANIZADO PARA SOCIOS DE ANAB. REGLAMENTACION IFAA.
IV Campeonato de España de Arqueros
IFAA FIELD. 2015.

Estimados amantes de la arquería, nos es grato comunicaros que se abre el
plazo de inscripción para participar en el 2º Campeonato de España de Arqueros
IFAA. Modalidad Field.
El Campeonato es un Campeonato exclusivo para los socios de IFAA-Spain y el
objetivo es el fomento de la actividad de la arquería en un entorno
lúdico/recreativo. Es un campeonato privado y el título tiene efectos a nivel
interno de la Asociación Nacional de Arqueros y de IFAA internacional.

Se celebrará los días 26 y 27 de septiembre, en Lucena del Cid (Castellón).
El lugar es el “Mas de Magdalena”
Está organizado por el club DESTIERRO DEL CID y colabora la Asociación
Nacional de Arqueros de Bosque.
Precio de inscripción es de 25 € por participante y 10€ para Junior (hasta 17 años) y
Cub (hasta 13)

El ingreso debe hacerse a la cuenta: ES86-2085-8078-3603-3028-6501, entidad
ibercaja. El titular es Destierro del Cid.
Las hojas de inscripción correctamente cumplimentadas, junto con el recibo de
pago de la transferencia y un Teléfono de contacto, se enviaran al E-mail:
destierrodelcid@gmail.com
La fecha límite para inscribirse es el 21 de septiembre.(No se admitirán inscripciones
fuera de esta fecha).
Contacto PEPE BARBERA 655572782—CARLOS MATA 687762351
Organizada bajo la reglamentación IFAA. La IFAA en España está representada por la Asociación Nacional de Arqueros de Bosque, inscrita en el registro de asociaciones del
Ministerio del
Interior. La ANAB organiza sus eventos para sus asociados e invitados. Nuestras actividades lúdico-recreativas no se enmarcan bajo la ley del deporte. La ANAB es una Asociación
privada sin
ánimo de lucro, que fomenta el tiro con arco como actividad en sí misma, más allá del ámbito puramente deportivo, se rige por la idea de “arquería para todos”. La ANAB no
representa a
España de manera oficial y en sus eventos no participan países, si no personas asociadas a otras organizaciones privadas de otros países. Nuestros eventos no tienen rango oficial

Horario del Campeonato y Actividades:
VIERNES
18:00 h recepción de arqueros
18:30 h a 20:30 h apertura del
campo de entrenamiento

SABADO MAÑANA
8:30H A 9:30H apertura del
campo de entrenamiento
9:30 h 10H revisión de material y
salida hacia las dianas

DOMINGO MAÑANA
8:00 H A 9:00h apertura del
campo de entrenamiento
campo de entrenamiento
HUNTER

10:00h comienzo de la ronda
FIELD
SABADO TARDE
15:00H apertura del campo de
entrenamiento
16:00 h comienzo de la ronda
ANIMAL

14:30 H Fin de jornada y entrega
de trofeos.
.

HORARIO ACTIVIDADES SOCIALES
VIERNES
19:00 h a20:30 h el club
Destierro del cid os invitan a
Unas cervecitas en sus
instalaciones del MAS DE

SABADO MAÑANA
8:30H A 9:30H el club invita a un
Cafecito y similar con bizcochos
En el campo de tiro

DOMINGO MAÑANA
8:00 H A 9:00h cafecito y similar
Con bizcochos en el campo de
tiro

MADALENA

13:30h comida en las instalaciones
Del club
1º plato
2º plato
Postre ,bebida y café
Precio : 10€

14:30 H Fin de jornada Picoteo
a cargo de la organización
y entrega de trofeos.

21:00 h CENA DE HERMANDAD
En el Restaurante la media luna
Precio: 18€ se paga en el
restaurante. Confirmar asistencia

Lugares donde dormir
Hotel “El Prat”. 964 380 203
Hotel “Lucena”. 964 381 064.
Restaurante donde comer
Restaurante la media luna .964 380 083
Hotel Lucena .964 381 064

COMO LLEGAR

Coordenadas GPS 40°

8' 5.80" N

0° 19' 14.67" O

Desde Barcelona, Dirección Castelló, llegar
a Castelló y se accede por la carretera a Alcora, una
vez llegado a ésta localidad se desvía a la derecha,
dirección Teruel o Cortes de Arenoso, se atraviesa La
Foia, Figueroles y, al llegar a Lucena, se sigue
dirección a Teruel. Una vez pasado el Matadero Flor
(Jamones), se observa una señal que indica Venta
Marieta y, pocos metros después, se abandona la
carretera para desviarse a la izquierda por un
camino, que indica la dirección de la Torre Ibérica de
Foios y el albergue Mas de Madalena. Una vez se desvía, el camino llega al Mas,
tras
pasar varias masías y grupo de masías.
Desde Andalucía, Murcia, Valencia, se puede llegar por la autopista AP-7, salida
Castellón Sur, y aquí coger la carretera rumbo a Alcora. También se puede ir por la
Autovía del Mediterráneo CV-10 y coger el desvío hacia Alcora.
Desde Madrid, zona norte, Valorar bajar a Castellón y luego subir por la Alcora o
acceder por Teruel aunque la carretera es peor.

Hoja de Inscripción:
Nombre y Apellidos…………………………………………………………

Socio anual

Socio 2 días 10 €

Si aún no eres socio de la Asociación, puedes hacer tus trámites de manera sencilla, entra en www.arquerosdebosque.es y rellena el
formulario. Ponemos a vuestra disposición una tarjeta de socio por dos días a un coste de 10€ con la cobertura de seguros al 100%

Categoría: masculino

femenino

Edad: Cub (hasta 13 incluido).

Junior (14 a 17 incluidos)

Adulto

Veterano (más de 55)

Modalidades: Velocidad máxima permitida 300p/s .
Se permite usar medidor de distancia (aunque estará anotada en las piquetas)

Freestyle Unlimited: Arco sin límites. FU
Freestyle Limited: Arco como el anterior, pero sin disparador. FS C
Freestyle Recurve: Arco Recurvo, visor, dedos, estabilizador largo. FS R
Bowhunter Unlimited: Arco de poleas, disparador, visor pines, estabiliza corto. BH
Bowhunter Limited: Arco de poleas como el anterior pero sin disparador. BL
Bowhunter Compound: Arco de Poleas, sin visor y no permite string-walking……………. BH C
Bowhunter Recurve: el Recurvo o instintivo, permite tres dedos por debajo…………….. BH R
Barebow Compound: Arco de Poleas, sin visor, con dedos y con string-walking. …………BBC
Barebow Recurve: El anterior sin visor y con string-walking……………………………………… BB R
Longbow: El long bow no permite recurva en las palas, debe tener forma de D. LB
Historical bow: Arcos históricos, sin ventana, sin fibra de carbono ni fibra de vidrio. HB

Inscripción: Adultos 25€ …… Junior y Cubs 10€…. Tarjeta socio dos días 10€
Comida sábado:10€

A ingresar:

ES86-2085-8078-3603-3028-6501 ibercaja
TITULAR: DESTIERRO DEL CID

Por LOGÍSTICA, ¿VENDRÍAS A LA CENA DEL SÁBADO en el restaurante la media luna

Indicar el segundo plato carne

pescado

Los acompañantes que no vayan a competir pero que si que se queden tanto a la comida como a
la cena tienen que indicarlo y hacer el ingreso de la comida e indicar en el caso de la cena el
segundo plato a elegir.

