
	  

	  

XVIII Trofeo Ciudad de Alcobendas 
 

DIA Y LUGAR DEL EVENTO 
 

La competición se celebrará el día 07 de Junio de 2015 en el campo de Rugby del polideportivo “José 
Caballero” de Alcobendas. 

 
HORARIOS 

 
09:00   Recepción de Arqueros, revisión de material y calentamientos. 
09:45   Comienzo de la primera tirada. 

11:15   Descanso (tentempié). 

11:45   Comienzo de la segunda tirada.  

13:15   Fin de la competición.  

13:30   Comienzo de la eliminatoria. 

14:00   Entrega de trofeos en el campo de tiro.  

 
CATEGORIAS Y MODALIDADES 

 
Podrán participar todos los arqueros con licencia Federativa en vigor para este año 2015. 
  
-Las categorías serán las siguientes: 
 

• Recurvo sénior, masculino y femenino 
• Compuesto sénior, masculino y femenino 
• Veterano recurvo (50 años o más), categoría única. 
• Novel recurvo, categoría única. 
• Menores de 14 años recurvo (o 14 cumplidos este año), categoría única.  
 
Requisitos para la categoría Novel: 

-podrán participar en dicha categoría los arqueros que se encuentren en SU primer año de licencia 
Federativa . 
 

     Las categorías no reseñadas tirarán en la inmediata superior. 
 
 

 
 

TRANSCURSO DE LA COMPETICION 
 

• La categoría Sénior Recurvo tirará un doble round a 70m con diana de 122cm. 
• La categoría Sénior Compuesto tirará un doble round a 50m con diana de 80cm Reducida (hasta 

el 5, nueva). 
• La categoría Veterano tirará un doble round a 70m con diana de 122cm. 
• La categoría Novel tirará un primer round a 30m con diana de 80cm y un segundo round a 18m 

con diana de 80cm reducida.  
• La categoría de Menores de 14 tirará un primer round a 18m con diana de 122cm y un segundo 

round a 18m con diana de 80cm. 
• 6 entradas por ronda y 6 flechas por entrada (36 flechas por ronda). 



	  

	  

• Entre las 2 rondas habrá un descanso. 
• Al final de las 2 rondas se celebrará la eliminatoria a 30m. 

 

TROFEOS 
 
-Obtendrán trofeo los 3 primeros clasificados de cada categoría y modalidad. 
La organización se reserva el derecho de entregar trofeo en caso que alguna categoría cuente con menos 
de tres participantes. 
-Durante el transcurso  de la competición, se entregará un premio al primer arquer@  de cada categoría 
que consiga 60 puntos en una entrada de flechas. 
-Así mismo, se entregara un premio, en forma de material de arquería, al club o clubs que coloquen a tres 
arquer@s o más en el pódium final del Trofeo, aunque no sea en la misma modalidad/categoría. 
-Con motivo del 25 aniversario del club, habrá sorteos y regalos para los participantes. 
 

ELIMINATORIA A 30 METROS 
Reglamento:    Participarán todos los arquer@s, divididos en modalidad de Recurvo y modalidad de 
Compuesto. Se lanzarán tres flechas a 30 m. a diana de 80cm. reducida en modalidad Recurvo y tres 
flechas a 50m. a diana de 80cm. reducida hasta el 5 en modalidad Compuesto. 
El arquer@ que no consiga en la primera ronda un mínimo de 24 puntos, quedará eliminad@. 
En la segunda ronda habrá que conseguir un mínimo de 25 puntos, y en las siguientes 26, 27, y así 
sucesivamente, quedando eliminado el arquer@ que no consiga la puntuación, hasta que quede un único 
arquer@ en cada modalidad. Si se llega a la puntuación de 30 con dos arquer@s o más, se tirara una 
flecha de desempate y la que quede más cerca del centro de la diana, será la ganadora.  
 
Habrá 2 premios, uno para el vencedor en arco olímpico y otro para el vencedor en arco compuesto. 
 

INSCRIPCIONES 
 
Para inscribirse es necesario el registro en el apartado de inscripciones de la web del club: 
www.arcoalcobendas.net y el pago de 12 € el día de la competición. 
La fecha limite para la inscripción será el jueves 04 de Junio hasta las 23:59 h.  
Se deben facilitar los siguientes datos: Nombre y apellidos, Nº Licencia, Modalidad y categoría, Club al que 
se pertenece. 
 
 

 
¿CÓMO LLEGAR? 

 
El polideportivo está situado en la Carretera de Barajas Km. 1.400, cerca del centro comercial “Plaza 
norte 2”. Para llegar hay que tomar la salida 17 de la A1 y al entrar a la rotonda grande tomar la salida en 
la que hay una gasolinera de la BP, dirección Alcobendas, y seguir las indicaciones hacia el polideportivo. 
 
El polideportivo consta de una amplia zona de Parking. 
 
Coordenadas localización del Parking: 
 N 40º 32´ 10.80”    O 3º 36´ 59.56” 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


