Hoja de Inscripción:

Nombre y Apellidos…………………………………………………………

Socio anual

Si aún no eres socio de la Asociación, puedes hacer tus trámites de manera sencilla, entra en www.arquerosdebosque.es y rellena el
Formulario.

Categoría: masculino
Edad:

femenino

Cub ( 13 inc.).

Junior (14 a 17 inc.)

Modalidades: Velocidad máxima permitida 300p/s .

Adulto

Veterano (+ 55)

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, estabilizador
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 stringwalking……………………………… BB R
Longbow: El longbow no permite recurva en las palas, debe tener forma de D. LB
Historicalbow: Arcos históricos, sin ventana, sin fibra de carbono ni fibra de vidrio. HB
Observaciones:………………………………………………………………….

Inscripción:

Adultos 25€

Junior y Cubs 10€…..

Comida sábado:10€ ……………………………..……….

C.C.ES86-2085-8078-3603-3028-6501
+

Por LOGÍSTICA, ¿VENDRÍAS A LA CENA DEL SÁBADO ¿

Indicar el segundo plato carne

pescado

A ingresar

Titular: Destierro del Cid
nº COMENSALES

La cena se pagara en el propio restaurante La Media Luna (Lucena) ,no hay que hacer ingreso del importe de la
cena.Los acompañantes que no vayan a competir pero que si que se queden tanto a la comida como a la cena por
favor, comuníquenlo, hacer el ingreso de la comida e indicar,en el caso de la cena,el segundo plato a elegir.

POR FAVOR, ENVIAR ESTA SOLICITUD A destierrodelcid@gmail.com junto con el justificante
bancario. Gracias

