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CONVOCATORIA II GRAN PREMIO DE ANDALUCÍA “MUJER Y
DEPORTE”
A partir de la fecha de publicación de esta circular, queda convocado el II GRAN PREMIO
DE ANDALUCÍA “MUJER Y DEPORTE”, organizado por C.D.T.A. LOS CERROS, que tendrá
lugar durante los días 30 y 31 de marzo de 2019 en el Complejo Deportivo Municipal Antonio
Cruz Sánchez, de Úbeda (Jaén), situado en la Av. Cristo Rey, 27 (coord. 38.012970, 3.382563).
•

En esta competición podrán participar todas las arqueras con licencia federativa en
vigor.

•

Las arqueras participantes podrán hacerlo de forma individual y por equipos. Para
participar en la competición por equipos será obligatorio participar en la competición
individual.

•

Las divisiones en las que se podrá participar serán: Recurvo, Compuesto, Instintivo,
Longbow, Desnudo y Estándar.

•

Categorías:
◦

Para Arco Compuesto y Recurvo: Ardilla, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete,
Junior, Senior y Veteranos. Mujeres.

◦

Para los Arcos Tradicionales y Estándar: < 14 años, sénior y veteranos. Mujeres.

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
El formato será el de Campeonato del Mundo (3 arqueras por calle).
•

Sábado día 30 de marzo 16:00 h. (fase clasificatoria):
•

•

Arco Recurvo y Compuesto:
•

Absoluto, junior, veteranos y arco adaptado: Se lanzarán dos series
de 36 flechas a una distancia de 70 m. (Arco Recurvo) sobre dianas de
122 cms. y 50 m. (Arco Compuesto) sobre diana de 80 cms. reducida
hasta el cinco.

•

Cadetes: Se lanzarán dos series de 36 flechas a una distancia de 60 m.
sobre dianas de 122 cms. para arco recurvo, y sobre dianas de 80 cms.
reducida hasta el 5 a una distancia de 50 m. en arco compuesto.

•

Infantil: Se lanzarán dos series de 36 flechas a una distancia de 40 m.
sobre dianas de 122 cms. para arco recurvo, y sobre dianas de 80 cms.
reducida a una distancia de 50 m. en arco compuesto.

•

Ardilla, benjamín y alevín: Se lanzarán dos series de 36 flechas a unas
distancias de 12 m. (ardilla), 18 m. (benjamín) y 30 m. (alevín) sobre
dianas de 122 cms.

Arco Tradicional y desnudo: Se lanzarán dos series de 36 flechas sobre diana
de campo de 80 cms. a una distancia de 30 m.
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•

•

Arco Estándar: Se lanzarán dos series de 36 flechas a una distancia de 50 m.
sobre diana de 122 cms.

•

Al final del round clasificatorio tendrá lugar la inscripción por equipos de cara a
la competición por equipos que tendrá lugar al día siguiente.

Domingo día 31 de marzo 8:00 h. (eliminatorias individuales y competición por
equipos):
•

Para todas las divisiones: En base a la clasificación del día anterior, se tirarán
eliminatorias individuales (en función del número de inscritos) a partir de 1/8 de
final.

•

Competición por equipos: Una vez concluida la competición individual se dará
paso a la competición por equipos.

INSCRIPCIONES:
-

El plazo de inscripción quedará abierto desde la publicación de esta circular hasta las
20 horas del miércoles 27 de marzo de 2019.

-

Las inscripciones se realizarán por un importe de 15 € por arquera senior, 5 € para
menores de edad. La inscripción en la competición por equipos será gratuita. Los
importes deberán abonarse en el siguiente número de cuenta cuyo titular es el CDTA
LOS CERROS:

ES43 1491 0001 2130 0008 5462
Una vez ingresado el importe correspondiente deberá enviarse el comprobante, junto con la
hoja de inscripción, a la siguiente dirección de correo electrónico:

tiroconarco@loscerros.org
UNIFORMIDAD
•

Uniformidad individual: Será el uniforme de la Delegación Provincial o del Club al que
se pertenece, o aquella equipación “deportiva” que considere oportuna cada arquera.

PREMIOS
•

El club organizador premiará con trofeo acreditativo a las tres primeras clasificadas.

•

Los premios serán entregados en un acto al final de la competición. Aquellas deportistas
que no estén presentes en dicho acto se entenderá que renuncian al premio.

•

Como condición para obtener trofeo se impone que al menos hayan competido cuatro
arqueras en la modalidad y categoría por la que participen.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Sábado 30 de marzo:
•

16:00 h. Concentración de arqueras, revisión de material y apertura de
entrenamientos.

•

16:45 h. Se cierran entrenamientos.

•

17:00 h. Comienzo de la competición:

•

◦

Primera serie de 36 flechas.

◦

Descanso y refrigerio

◦

Segunda serie de 36 flechas.

Al final del round clasificatorio se procederá a la inscripción por equipos de
cara a la competición del día siguiente.

Domingo 31 de marzo:
•

8:00 h. Concentración de arqueras, revisión de material y apertura de
entrenamientos.

•

8:45 h. Se cierran entrenamientos.

•

9:00 h. Inicio de la fase eliminatoria individual.

•

Descanso y refrigerio

•

Competición por equipos.

•

13:00 h. aproximadamente: entrega de trofeos.

HOTELES EN ÚBEDA
HOTEL RL CIUDAD DE ÚBEDA
Calle Cronista Juan de la Torre, 5, 23400 Úbeda, Jaén
Sitio: http://www.hotelciudaddeubeda.com | Tel. 953 79 10 11
HOTEL MARIA DE MOLINA
Plaza del Ayuntamiento, s/n 23400. Úbeda, Jaén
info@mariademolina.es | Tel. 953795356
Sitio: http://www.mariademolina.es/es/index.php

HOTEL ROSALEDA DE DON PEDRO
Calle del Obispo Toral, 2. 23400 Úbeda, Jaén
Sitio: https://www.hotelrosaledadonpedro.com | Tel. 953 79 61 11
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
II GRAN PREMIO DE ANDALUCÍA “MUJER Y DEPORTE”
APELLIDOS Y NOMBRE

CLUB

LICENCIA

CATEGORÍA (*) DIVISIÓN (**)

*Categoría: Ardilla, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Junior, Senior y Veteranos
**División: Recurvo, Compuesto, Arco Instintivo, Longbow, Desnudo o Estándar

Persona y teléfono de contacto: ___________________________________________
La hoja de inscripción deberá enviarse junto con el comprobante de ingreso a la
siguiente dirección:

tiroconarco@loscerros.org
Para cualquier duda o aclaración llamar al siguiente teléfono:
Juan Carlos Martínez: 606023647

Patrocinadores:

