
IX  CAMPEONATO DE ESPAÑA 

BOWHUNTER 2021                 

IFAA-SPAIN 

 Estimados arqueros, nos alegra comunicaros que queda abierto el plazo de 

inscripción para participar en el  IX Campeonato de España IFAA BOWHUNTER. 

 Este campeonato es exclusivo para los asociados a IFAA-SPAIN. Todo aquel 

interesado en participar debe tener en vigor la tarjeta deportiva de la Asocia-

ción y los títulos que se obtengan tendrán efectos a nivel de la Asociación de 

Arco Libre y de IFAA Internacional. 

 Está organizado por el CLUB DE ARQUEROS DEL ALTO TAJO.   

 Se celebrará los días 24, 25 y 26 de Septiembre de 2021 en Trillo 

(Guadalajara), en los terrenos junto al Club, 40°41´44.11” N   3°35´36.85” O 

 El número de plazas será de 168, y se cerrará el plazo cuando éstas queden 

cubiertas. En caso de no ser así el último día de inscripción será el día 09 de 

Septiembre. Después de esta fecha no se admitirá ninguna inscripción. Os re-

cordamos que debéis traer la hoja de inspección de equipos para pasar la revi-

sión pertinente. 

 El precio  de la inscripción será el siguiente: 50 € por participante Senior, 

Veterano, Adulto y Adulto Joven, y de 30 € para Junior y Cub.                                                                        

          El ingreso debe hacerse en la cuenta ES79 2085-7506-1203-3008-8162    

de Ibercaja. En el concepto debe ir el nombre del arquero y en el beneficiario 

irá    C.D. Arqueros del Alto Tajo.  Las hojas de inscripción junto al justificante   

de pago y un teléfono de contacto deben enviarse al siguiente e-mail:                                 

 arquerosaltotajo@gmail.com 

  



 Para cualquier consulta o duda tenéis los siguientes teléfonos de contacto. 

     Rubén Medina  619761662     Angel Luis Bodega  64820267             

           Raul Huedo  629306169 

 Organizada bajo la reglamentación IFAA. La IFAA en España está representada por la Asociación de Arco Li-

bre, inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. La AAL organiza sus eventos para sus 

asociados e invitados. Nuestras actividades lúdico-recreativas no se enmarcan bajo la ley del deporte. La AAL 

es una Asociación privada sin ánimo de lucro, que fomenta el tiro con arco como actividad en sí misma, más 

allá del ámbito puramente deportivo, se rige por la idea de arquería para todos”. La AAL no representa a Es-

paña de manera oficial y en sus eventos no participan países, si no personas asociadas a otras organizacio-

nes privadas de otros países.  

 

 Si no existe ningún impedimento el sábado 25 se celebrará una cena de her-

mandad a la que podréis asistir indicándolo en la hoja de inscripción. El precio de 

ésta será de 18 € 

 

 Horario de la competición: 

  VIERNES: 18:00   Recepción de arqueros                                    

   18:30   Revisión de material y entrenamientos                             

       Entrega de documentación 

  SABADO:     08:00 a 08:45 Revisión de material y entrenamientos               

   09:00   Salida hacia las dianas                                         

   09:15   Inicio de la competición (primer circuito)    

   13:45   COMIDA  (Menú 5 €)       

   15:00   Salida hacia las dianas      

   15:15   Inicio de la competición (segundo circuito)  

   21:00   Cena de Hermandad (18 €. Se abonará al recoger 

        la documentación)  

  DOMINGO: 08:00 a 08:45 Entrenamientos                                                           

   09:00   Salida hacia las dianas      

   09:15   Inicio  de la competición (tercer circuito)  

   14:15   Clausura del Campeonato, Aperitivo   

        y entrega de Trofeos       

 

 

 

 

 



 ALOJAMIENTOS:  

Hostal Capadocia:  949815046  Móvil  618547130       

Camping El Colvillo:  949109036              

Casa Rural El Caz:   949839663                  

Hostal Rural Santa Bárbara (Solanillos):  949810172              

Apartamentos El Camino:               

Casa Rural Marita (La Puerta):    649787172         

Casa Rural Los Tobares (Gágoles de Arriba): 658135179 

 

 PARA COMER:                 

Casa David:     Calle del Molino s/n           

Camping El Colvillo:  667619977            

Pura Gastro & Bar:  949815511             

Restaurante Los Gallos (Cifuentes):   949810662 

 

           COMO LLEGAR 


