
CLUB DEPORTIVO 

ARQUEROS RIBEREÑOS 
 
 

 

1ª TIRADA DE LIGA CENTRO 

BOWNHUNTER 2020 
                                     

 
Estimados amigos: Os informamos que se abre el plazo de 

inscripción para participar en la 1ª Tirada de la Liga Centro 

Bowhunter IFAA 2020. La competición se celebrará el día 23 

de Febrero, en Cañada de Valtaray con las siguientes 

coordenadas 40°05'12.5"N 3°31'30.4"W. 

 

 

Estará organizada por el Club Arqueros Ribereños.  

El precio de inscripción es de 15 € por participante veterano, 

adulto y junior, y de 10 € para cub (infantiles hasta 14 años). 

 

 

El ingreso puede hacerse en la cuenta del Club Arqueros 

Ribereños:  

LA CAIXA : ES24 2100 5843 7202 0008 7261  

Las hojas de inscripción deben enviarse debidamente 

cumplimentadas, junto con el justificante de pago y un 

teléfono de contacto, antes del 20 de febrero a las 22:00 h. al 

siguiente E-mail: arquerosriberenos@gmail.com 

Os recordamos que debéis traer la hoja de inspección de 

equipos debidamente cumplimentada. 

 

  
HORARIO 09.30 - Reunión de arqueros y entrenamiento.  

                      10.00 - Inicio de la prueba  

                     

 

 Para cualquier contacto podéis llamar a los siguientes números: 

606199590 (Mónica), 605736285 (Alfonso 

 

mailto:arquerosriberenos@gmail.com


 

 

 

COMO LLEGAR: 

En Cañada de Valtaray con las siguientes coordenadas 

40°04'43.6"N 3°31'48.7"W 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NORMAS BASICAS: 

 

Modalidad  Bowhunter  Estándar  (3D):  28  Dianas:  2  flechas  por  

diana. 

Grupo  1:  max.  54 m.   Grupo  2:  max.  41 m.  Grupo  3:  max.  31 m.

 Grupo 4:  max. 18 m. Una  flecha  desde  cada piqueta. 

Piquetas  de  color  Amarillo  para  Senior, Veteranos,  Adultos  y  Young 

Adult,  piquetas  de color  Azul para  Junior  y  piquetas  de  color  Negro  

para  Cub. 

 
Se debe participar en al menos 4 pruebas para poder optar a los trofeos 

de la Liga 2019. 

De las cinco pruebas que consta la Liga, computarán las cuatro de 

mayor puntuación para la clasificación final de ésta. Si se puntua en las 

cinco pruebas, se descontará la de menor puntuación. 

Recordamos que es  INDISPENSABLE  disponer  de  la  tarjeta  de  la  

A.A.L. (Asociación de Arco Libre) para poder participar en cualquier 

pruebas de IFAA-SPAIN. 

 

Organizada bajo la reglamentación IFAA. La IFAA en España está 

representada por la Asociación de Arco Libre, inscrita en el registro de 

asociaciones del Ministerio del Interior. La A.A.L. organiza eventos 

para sus asociados e invitados. Nuestras actividades lúdicorecreativas 

no se enmarcan bajo la ley del deporte. La A.A.L. es una Asociación 

privada sin ánimo de lucro, que fomenta el tiro con arco como actividad 

más allá del ámbito puramente deportivo, se rige por la idea de 

“deporte para todos”. La A.A.L no representa a España de manera 

oficial y en sus eventos no participan países, sino personas asociadas a 

otras organizaciones privadas de otros países. 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 4ª TIRADA LIGA CENTRO BOWHUNTER 2020 

 

 

 

CLUB ORGANIZADOR: ARQUEROS RIBEREÑOS  

FECHA COMPETICIÓN: 23/02/2020 

 
COSTE DE LA INSCRIPCION: VETERANO, SENIOR,,ADULTO, YOUNG ADULT, JUNIOR: 15 € 

CUB: 10 € 

ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA ES24 2100 5843 7202 0008 7261  

TITULAR DE LA CUENTA: ARQUEROS RIBEREÑOS 

 

 

NOMBRE CATEGORIA EDAD MODALIDAD 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

TELEFONO DE CONTACTO-----------------------------------  

CATEGORIAS   MascUlino  y Femenino. 

Edad: Senior:  +65 años.  Veterano:   + 55  años.   Senior:   19 a 54 años.  YOUNG ADULT:   17-18 

años.  JUNIOR: 13  a  16  años. CUB:  7 años 

Freestyle  Unlimited:  Arco  de  Poleas sin límites ............................................................................................. FU 

Freestyle  Limited:  Arco  de  Poleas  como  el  anterior  pero con dedos ..........................................................FSC 

BowHUnter  Unlimited:  Arco  de  Poleas,  disparador,  visor  pines,  estabilizador  corto  .................................BH 

BowHUnter  Limited:  Arco  de  Poleas  como  el  anterior  pero  con  dedos  ...................................................... BL 

BowHUnter  CompoUnd:  Arco  de  Poleas,  sin  visor  y  no  permite  string-walking  ........................................ BHC 

Barebow  ComPOUnd:  Arco  de  Poleas,  sin  visor,  con  dedos  y  con  string-walking  ...................................... BBC 

Freestyle  RecUrve:  Arco  RecUrvo,  visor,  dedos,  estabilizador  largo  .............................................................. FSR 

Barebow  RecUrve:  Arco  RecUrvo  como  el  anterior  sin  visor  y  con  string-walking  ................................... BBR 

BowHUnter  RecUrve:  Arco  RecUrvo  instintivo,  permite  tres  dedos  por  debajo  ........................................... BHR 

Longbow :  Este  Arco  no  permite  palas  recUrvadas  ......................................................................................... LB 

Historical  Bow: Arcos  históricos.......................................................................................................................... HB 

Traditional RecUrve: Arco recUrvado de madera con ventana y sin reposaflechas, anclaje 

mediterraneo………………………………………………………………………………………….. TR. 


	En Cañada de Valtaray con las siguientes coordenadas 40 04'43.6"N 3 31'48.7"W

