En Barakaldo a 08 de abril del 2019
Asunto:

“XXXIII TROFEO BARAKALDO”

Amigos arqueros/as:
Tenemos el placer de invitaros a través de esta carta a que participéis en el XXXIII TROFEO
BARAKALDO, que se celebrará el día 11 de mayo (SÁBADO), en las instalaciones del Club Zugaztieta,
c/ Vega Nueva 2. Coordenadas GPS N- 43º 18.318´ / N- 2º 59.451´ (Sestao).
La competición será por equipos, los cuales deben estar formados por 3 atletas masculinos,
femeninos o mixtos, y pueden tener un capitán de equipo.
La competición constará de una liga en la cual compiten todos los equipos contra todos dentro de
la misma División.
Se establecen 3 categorias:
TRADICIONAL, DESNUDO, ESTANDAR, LONGBOW:
a 30 m. sobre diana de 60 cm.
COMPUESTO:
a 50 m. sobre diana de 80 cm. Reducida del 5 al 10
RECURVO:
a 70 m. sobre diana de 122 cm
Cada encuentro consiste en 4 tandas de 6 flechas (2 por atleta, en el caso de Arco Tradicional
tiran 3 flechas por atleta) en 2 minutos. Este año, no existirán enfrentamientos entre equipos. La
clasificación se hará según las mejores puntuaciones entre todos los participantes.
Si existe empate de puntos en cualquier puesto se desempatará de la siguiente manera:
1º.
2º.
3º.
4º.

La suma de los puntos obtenidos en el total de los enfrentamientos.
Los 10 + X (5 + 6 Arco Tradicional).
Los X10 (6 Arco Tradicional).
Si sigue el empate, se tirarán 3 flechas por equipo en 1 minuto.

Horario: Prácticas y revisión de material de 10:30 h. a 11:00 h. A continuación se realizará la
Reunión con los Capitanes de Equipo y dará comienzo la competición una vez cambiadas las dianas tras
las prácticas.
Descanso para comer, y reanudamos la competición.
Entrega de premios al finalizar la competición.
Posteriormente se organizará una cena en la Sede para todo el que quiera acompañarnos.
La organización se reserva el derecho de cambiar el horario, si fuera necesario.
Aforo limitado a 32 equipos.
Las Inscripciones se abrirán el día 10 de abril y la fecha tope para la inscripción es el martes día 7
de mayo.
El precio de la Inscripción es de 20 € por atleta (comida incluida).
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Los acompañantes pagarán 5 € si se quedan a comer (imprescindible comunicar el nombre de los
acompañantes a la hora
ora de la inscripción para realizar el dorsal y facilitar a la organización el cálculo de
la comida).
La inscripción se realizará rellenando el formulario correspondiente en la página web del Club
Zugaztieta:
http://www.zugaztieta.com
En el apartado de Trofeo Barakaldo
BarakaldoXXXIII TrofeoInscripción.
El pago de la inscripción se realizará mediante ingreso en el siguiente nº de cuenta, indicando el
nombre del arquero si se hace individual o, el nombre del equipo si es colectivo y enviando copia al email
zugaztieta@hotmail.es

LABORAL
LABORAL=: c/c. nº ES843035-0016-55-0160022326
0160022326
Es obligatorio presentar la licencia a la hora de pasar la revisión de material.
Los atletas que no sean del País Vasco, la Lic. Única.
TROFEOS: Para los tres primeros equipos: de cada modalidad (arco Recurvo, Compuesto y
Tradicional) un Trofeo para cada componente del equipo.
Habrá 1 Trofeo especial para el Equipo de Arco Recurvo, Arco Compuesto y Arco
Tradicional,, que realice la máxima puntuación en un enfrentamiento de 24 flechas.
Habrá 1 Trofeo RANA para el Equipo de Arco Recurvo, Arco Compuesto y Arco
Tradicional. Como en años anteriores el Club Zugaztieta ha decidido meter en un sobre
cerrado el criterio escogido en la Asamblea, el cual se abrirá al final de la competición.
Se entregará un Premio en metálico de 210 € al equipo que establezca nuevo
récord del campo, tomando como referencia: Arco Recurvo “206” puntos, Arco
Compuesto 230” puntos, para Arco Tradicional 134 puntos. En caso de empates se
aplica lo establecido para desempates.
Se establece un minimo de 4 equipos para realizar la competición de esa categoría.
Se intentará completar equipos de tiro, consultar con el club (contactos

en pie de página).

Atentamente.

EL PRESIDENTE

FDO.: JESÚS ÁNGEL MARTÍNEZ ACEBES
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