
FECHA Y LUGAR
23 y 24 de Julio de 2022

Polideportivo Juan Antonio Samaranch - Colmenar Viejo, Madrid

MODALIDAD
Competición por Equipos

REGLAMENTO
■ Los equipos estarán formados por arqueros y arqueras de todas las modalidades (Compuesto,

Recurvo y Tradicional) y de cualquier categoría (Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Sénior y Veteranos)

■ Cada equipo estará compuesto entre 3 y 5 arqueros de cualquier modalidad y categoría.

■ Los equipos que cuenten con más de dos componentes de arco compuesto se les
descontará 30 puntos en cada tirada de los mismos.

■ Cada equipo siempre estará representado en la línea de tiro por un arquero, no pudiendo estar
dos arqueros del mismo equipo al mismo tiempo (salvo en las pruebas por equipo).

■ Durante la competición habrá pruebas sorpresas con premio para el arquero ganador (algunas
pruebas puntuarán para la tirada), a la 20h, 3h y 10h aprox. las pruebas seran por equipos.

■ Todos los participantes tendrán que tirar por lo menos dos series completas de 36 flechas,
salvo lesión o accidente.

DISTANCIAS Y PUNTUACIÓN

Distancia 50 metros 40 metros 30 metros 18 metros

Diana 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm

Puntuación Normal Normal Invertida* Invertida*

ARCO RECURVO Y TRADICIONAL

(*) Puntuación Invertida: Los círculos de la diana tendrán el valor inverso al habitual (La X y el 10 puntuará “1”

y el blanco exterior “10” para las categorías y distancias indicadas)

ARCO COMPUESTO
Distancia 50 metros 40 metros 30 metros 18 metros

Diana 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm

Puntuación Invertida* Invertida* Invertida* Invertida*

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
www.arqueroscolmenar.es

■  El precio de la incripción es de 40 euros por cada arquero y 30 euros por acompañante.
En esta se incluirá: Cena del sábado, desayuno del domingo, comida de entrega de trofeos del domingo,

bebidas y refrigerios durante las 24 horas.

INSCRIPCIONES

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo colabora con el Club tanto en la cesión de instalaciones, como económicamente mediante subvención.


