
                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

         
     
 

 

XXI. S. ANDRES SARIA 
3ª LIGA VASCA SALA VALEDERA PARA EL RAUS 

25 de noviembre 2018 (domingo) 
Polideportivo de las escuelas de Zaldibar. 

Coordenadas: N 43º 10,365´ W 002º 32,761´ 
  

 
Ordutegia:  

9’15 etatik  9’45 etara.Praktikatzea eta 
Materialen Ikuskatzea. 
9’45.Sailkapenerako 1º Seriearen hasiera 
11’00.Atsedenaldia eta hamaiketakoa 
11’30.Sailkapenerako 2º Seriearen hasiera 
13’30.Sari Banaketa 

 

Kategoriak: 
EABMBerako denak (Beterano, Senior, etab.) 
Sarirako:Kadete eta 14 urtetik beherakoak 
              Senior, gizon zein andrazkoak batera 
 

 
Modalitateak: 
 
Instintuzko Arkua eta Longbowa, 
Arku biluzia.  
Arku birmakotua 
Arku Konposatua 
 

Sariak: 
 

Kategoria eta modalitate bakoitzeko 1º, 2º eta 
3ºak. 
 
14 urtetik beherakoen kategorian parte 
hartzaile guztiek izango dute saria. 
 
Parte hartzaile guztientzako oparia. 
 
Izen ematea:15 € ondorengo kontuan sartuko 
dira: 

bbk  ES51  2095  0077  1091  0169  4682 
 

 
 
 

 
Horario:  
9’15 h. a 9’45 h. Prácticas y Revisión de 
Material.  
 9’45 h.   Comienzo de la 1ª Serie Clasificatoria   
11’00 h.   Descanso y aperitivo  11’30 h.   
Comienzo de la 2ª Serie Clasificatoria   
13’30 h.   Entrega de Trofeos  
  

Categorías:  
Para el RAUS todas (Veterano, Senior, etc.)  
Para el Trofeo:  
Cadete y menores de 14 años Sénior, hombres 
y mujeres juntos  
  
Modalidades:  
  

Arco Instintivo y Longbow, 
Arco Desnudo  
Arco Recurvo  
Arco Compuesto  
  

Premios:  
  

1º, 2º y 3º de cada categoría y modalidad.  
  
En la categoría Menores de 14 años habrá 
premio para todos los participantes.  
  
Obsequio para todos los participantes.  
  

Inscripción: 15 € se ingresarán en:   
bbk  ES51  2095  0077  1091  0169  4682 

  

 
 
 
 
 



                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

         
     
 

 

 
Klub bakoitzeko egingo dira (klub batek zenbait 
email bidali ditzake izen emateekin, baina 
ordainketa bakarra egin dezake): 
tiroconarco@asfedebi.eus 
 
Edozein argitze eskatzeko, Tel. 606 593 286 
(Cristina) 
 
Epea: Azken eguna azaroak 19, astelehena. 
 
 

 
Se realizarán por clubes (un mismo club puede 
enviar varios emails con diferentes 
inscripciones, pero un único pago) a: 
tiroconarco@asfedebi.eus  
  
Para cualquier aclaración, Tel. 606 593 286 
(Cristina)  
  
Plazo: Último día el lunes 19 de noviembre.  
  
 

 

NOTA: El número de serones son de 21 por tal motivo las inscripciones serán tenidas en   
cuenta por orden de llegada 
OHARRA: Seroiak guztira 21 izango direnez, izen emateak jasotzen diren ordenaren arabera 
hartuko dira haintzat 
 

OHAR GARRANTZITSUA: 

Lehiaketa honetarako izena ematen bada, 

Bizkaiako Arku Tiro Federazioak ondokoak 

argitaratu ahal izango ditu antolakuntzak 

zehazturiko hedabideetan eta Interneten: 

izendeiturak, jatorria, kategoria eta dortsala, 

emaitzak, proban ateratako argazkiak eta 

hartutako irudiak. 

Proba hau dela-eta biltzen diren datu guztiak 

Bizkaiako Arku Tiro Federazioaren ardurapeko 

fitxategi batean gordeko dira, denbora mugarik 

gabe, Federazioaren webgunean markak 

egiaztatu eta kontsultatu ahal izan daitezen. 

Arkulariak eskubidea izango du datu horiek 

baliogabetzeko. 

Era berean, Bizkaiako Arku Tiro Federazioak 

Euskadiko eta Espainiako federazioei utzi ahal 

izango dizkio datuok. 

 

 

AVISO MUY IMPORTANTE: 

La formalización de la inscripción en esta 

competición implica que la Federación Vizcaína 

de Tiro con Arco podrá publicar el nombre, 

apellidos, procedencia, categoría y dorsal del 

arquero desde el momento de la inscripción, así 

como el resultado, fotografías e imágenes 

tomadas durante la prueba en los medios de 

comunicación que la Organización de la Prueba 

determine, incluido Internet. 

Todos los datos obtenidos en relación con esta 

Prueba pasarán a formar parte de un fichero 

responsabilidad de la Federación Vizcaína de 

Tiro con Arco y se conservarán indefinidamente 

al objeto de acreditación de marcas y de 

consulta en la página web de dicha Federación, 

sin perjuicio de su derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición. 

Asimismo, la Federación Vizcaína de Tiro con 
Arco podrá ceder estos datos a la Federación 
Vasca y a la RFETA para la determinación del 
Ranking para la Liga Vasca o para el 
Campeonato de España de Sala 
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