RECORRIDOS DE CAMPO Y BOSQUE 3D
Este año celebramos nuestra esperada tirada social, el III encuentro arquero
haciendo mención especial a nuestro compañero y amigo “Fiti”, dicho encuentro
tomará su nombre para lo sucesivo en su memoria.
Con la finalidad de pasar un fin de semana entre amigos arqueros de todas las
partes de España, disfrutaremos de unas buenas jornadas de flechas, del bosque
extremeño y la buena compañía de la familia arquera.
Os esperamos los días 6 y 7 de octubre en la finca municipal “la Serrezuela” Don
Benito (Badajoz).

Club Arqueros Halcón Blanco organiza este evento con arreglo a
las siguientes bases:
* El número máximo de arqueros admitidos será de 80.
* Para poder participar es necesario licencia federativa rfeta en vigor.
* Arcos compuestos podrán participar con potencia máxima de 60 libras.
* Será necesario estar provisto de cantimplora durante los recorridos.
* Está terminantemente prohibido fumar durante el recorrido, salvo en las zonas
habilitadas para ello.
* Los vencedores serán los que tengan mayor puntuación de la suma de los tres
recorridos
* Los recorridos serán disciplina WA adaptados a criterio del club, tirando de dos
en dos o uno en uno y en los puestos dobles se tirará una flecha a cada animal
* La inscripción en el Campeonato significa la aceptación expresa de estas bases.

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN:
Sábado
Recorrido de Campo y Bosque 3D (24 propuestas)
Domingo
1º Recorrido de bosque 3D (20 propuestas) modalidad WA ,2 flechas, piquetas
blanca, azul y roja
2º Recorrido de bosque 3D (20 propuestas), 2 flecha desde un puesto de tiro para
todas las modalidades.

PROGRAMA:
Sábado 6 octubre
15:00hrs Recepción de Arqueros en la finca Serrezuela – Alojamiento
16:30 horas calentamiento y formación de patrullas
17:00 horas Inicio del 1 Recorrido campo y bosque 3D
21:00 horas Cena en las instalaciones a cargo del club
23:00 horas Mercadillo (cada cual que traiga su fondo de armario e intercambie sus
artículos con los demás arqueros)
02:00 horas cierre de operaciones - descanso.

Domingo 7 octubre
7:30-8:30 horas desayuno
8:30 horas calentamiento y formación de patrullas
9:00 horas inicio del 2 Recorrido
11:00 Descanso y bocadillo
11:30 horas inicio del 3 Recorrido
13:30 horas Juegos especiales (larga distancia, móviles)
15:00 horas Comida de clausura en las instalaciones y entrega de premios.
Nota: Este horario es orientativo y pueden cambiar.

El 2 recorrido del domingo según veamos se podrá cambiar a 1 flecha, para poder
llevar a cabo el resto del programa y no terminar tarde.

INSCRIPCIONES:
Precios inscripción
Sénior 55€
Infantil
(Menor de 16 años)
30€
Acompañante
30€
Opción de participar solo el domingo. (Senior /Infantil 30 € Acompañante 15€)

BANCA PUEYO ES78-0078-0013-77-4010050644
La inscripción se abre a la publicación de estas bases y se cerrará a las 22:00
horas del domingo 30 de septiembre, debiendo enviar un correo electrónico a
tesoreriahalconblanco@gmail.com en asunto: III Encuentro Halcón Blanco y Amigos
Indicando nombre, apellidos, categoría, modalidad, teléfono, acompañantes y
número de licencia junto con el justificante de transferencia.
Nota: se creará un grupo de WhatsApp del evento, información, novedades
etc.

Contacto: BERTU 675527600 JUANJO 628 575747
IMPORTANTE:
No será tenida en cuenta ninguna inscripción que llegue sin el justificante de abono
de la inscripción o con posterioridad al plazo
El precio de la Inscripción incluye las tiradas de los recorridos
cena sábado, desayuno, bocadillo y comida de clausura el domingo

CLASES Y DIVISIONES:
Se establecen las siguientes categorías:
Senior masculino y femenino
Cadetes/junior mixto
Novel mixto
Infantil mixto (menor de 14 años)
Se establecen las siguientes modalidades para senior masculino y femenino
Arco ALO, ARI .ADE y ACO
Cadete/junior e infantil solo se admitirán arcos sin ayudas ni sistemas de puntería.
Están permitidos los arcos de camuflaje.

UNIFORMIDAD :
Por seguridad, no se permitirán prendas de camuflaje. Se aconseja el uso de
vestimenta con colores vivos

TROFEOS :
Se consideran ganadores en función del número de participantes en cada
clase/división:
De 1 a 3 participantes: trofeo para el 1º
De 4 a 6 participantes: trofeo para los 3 primeros
Más de 8 participantes: trofeo hasta el 4 clasificado
Campeones del II Encuentro Halcón Blanco
Subcampeones
Terceros clasificados
Cuartos clasificados

ALOJAMIENTOS:
Gratuitos en la finca para todos los que nos queráis acompañar
Contamos con el albergue de la finca
Con capacidad para 42 personas, habitaciones de 6 personas en literas, baños
completos.
Imprescindible traer sacos de dormir, toallas y útiles de aseo personal.
Nota: Se entregará por riguroso orden de inscripción
SE PUEDE ACAMPAR EN LA FINCA TAMBIEN SIN PROBLEMA Y AUTOCARAVANAS

HOTELES:
Hostal Rio (Medellín)
Visita al castillo y teatro romano a 300 metros
Dirección: Calle Pedro de Alvarado, 42, 06411 Medellín, Badajoz
Teléfono: 924 82 26 70
www.hostalrio.es
Hostal Karmen (Don Benito)
Dirección: C/ Retamosa (Pol. Ind. San Isidro), .12, 06400 Don Benito, Badajoz
Teléfono: 924 81 32 52
Hotel Veracruz (Don Benito)
Dirección: Av. de Las Vegas Altas, 105, 06400 Don Benito, Badajoz
Teléfono: 924 80 13 62
Hostal Galicia (Don Benito)
Dirección: Plaza Juan Sánchez Cortés, 4, 06400 Don Benito, Badajoz, Badajoz
Teléfono: 924 80 35 28

COORDENADAS FINCA LA SERREZUELA
38°53'30.1"N 5°50'54.3"W

