
AMURRIO ARKU KIROL TALDEA  
C/ Lexarraga 18 1º                                                                                                                                         
Amurrio Álava  01470                                                                      

                           II FLECHA ESTI “ VILLA DE AMURRIO “ en recorrido de bosque 3 D 

                                        
Amurrio Arku Kirol Taldea Organiza el 2º Trofeo Flecha de Esti “ villa de Amurrio” y a su vez organizamos el 2º concurso flecha de Esti 
a la  flecha decorada más (  original ,Bonita Extraña )  ( ver bases en anexo I ) 
Fecha : 24 de Junio de 2018 
Lugar : Termino de Izarza ( casa del guarda ) Amurrio Álava 
Coordenadas : 
UTM X 501,551,36 Y ; 4.768.943.06 
Latitud: 43* 4´23,50” N  Longitud  2*58´51,40” W 
Competición: Recorrido de 24 puestos de tiro  ( la competición se regirá  por el reglamento de bosque WAmurrio 3D ) 
Divisiones : Arco Long bow (ARE ) Arco instintivo (ARI ) Arco denudo ( ADE ) Arco compuesto ( Aco ) 
Clase y Categoría :Absoluto Hombre , Mujer, Y ACOMPAÑANTES  
Horarios:  
8,30 h. recepción de arqueros/as ( Café ,Pastas y Fruta según mercado ) 
9,15 h. comienzo de calentamientos y revisión de material   ( ENTREGA DE LAS FLECHAS DE CONCURSO ) 
9,50 h. distribución de arqueros por sus puestos de tiro 
10,00 h. Comienzo simultaneo de la competición 
13,15 h. entrega de planillas    
14.15 h. degustación de aperitivo y entrega de premios Flecha de Esti, villa de Amurrio   . 
14,30 h. Degustación de Paella Campera y sobremesa con digestivo.  
Se recomienda a los/as arqueros/as que al comienzo de la tirada se abastezcan de agua para el recorrido  
Inscripciones : 
El plazo de inscripción se abre a la recepción de esta circular y se cerrará el día 21 de junio de 2018 a las 20 H.  
O bien hasta completar el número de plazas disponibles que son 144 arqueros reservando la organización 20 plazas para invitaciones. NO SE 
TENDRA EN CUENTA NINGUNA INSCRIPCION QUE LLEGE CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DE LA INSCRIPCION O SIN EL JUSTIFICANTE DE PAGO : 
En la inscripción figurara el nombre, apellidos Nº licencia, categoría, división, club y nº del club al que pertenece. 
Se podrá realizar las inscripciones a través del  siguiente enlace      https://goo.gl/forms/eyU69THIMyvo6eAe2 para cualquier duda o aclaración 
llamar por teléfono ( Josemi 670400398 ) 
La inscripción se hará por riguroso orden de llegada de las solicitudes. 
Importe: 
Al celebrarse trofeo Flecha de Esti villa de Amurrio con Paella Campera  
El precio de la tirada será de20 € por participante  y de 8€ los acompañantes     
   Por favor al inscribirse especificar claramente que opciones escogéis. 
A ingresar en: 
Kutxabank ES49 : 2095 3258 27 1090204537  
Trofeo Flecha de  Esti villa de Amurrio : Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados de cada modalidad y categoría siempre y cuando haya 
más de 4 arqueros por modalidad para proclamarse campeón del  II trofeo “ FLECHA DE ESTI, VILLA DE AMURRIO “ 
-+ 
L.O.P.D. La formalización de la inscripción en esta competición implica que el club Amurrio Arku Kirol 

Taldea 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 Facebook, WhatsApp. 
Todos los datos obtenidos en relación con esta Prueba pasarán a formar parte de un fichero 
responsabilidad del club Amurrio Arku Kirol Taldea y se conservarán indefinidamente al objeto de 
acreditación de marcas y de consulta en la página web de dicho club , sin perjuicio de su derecho de 
Acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
NOTAS: Sera imprescindible la presentación de la licencia federativa en vigor. 

Cualquier reclamación sobre la división o categoría en la que figure inscrito un arquero/a en el sorteo de 
Patrullas deberá ser realizada antes de que se tire la primera flecha valida de competición. La 
Organización se reserva el derecho de modificar o alterar el programa de la competición. 
AVISO: SE RECUERDA QUE ESTAMOS EN UN PARQUE NATURAL Y POR TANTO ESTÁ 

TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR FUERA DE LAS ZONAS HABILITADAS A TAL FIN,TIRAR 
PAPELES, ENVOLTORIOS Y SALIRSE DE LOS RECORRIDOS MARCADOS EN EL CIRCUITO.    
 
PARA SEGUIR LA COMPETICIÓN EN DIRECTO, HAZ CLICK EN EL SIGUIENTE ENLACE: http://www.ianseo.net/Details.php?toid=4066  

 
          Amurrio 28-05-2018 

Organización :   Colaborador:  

https://goo.gl/forms/eyU69THIMyvo6eAe2
http://www.ianseo.net/Details.php?toid=4066


 

Amurrio Arku Kirol Taldeak, Amurrioko "II. Estiren Gezia" garaikurra antolatu du.  

Data: 2018ko ekainak 24 

Lekua: Izarza (Basozain Etxea) Amurrio Araba 

koordenadak: 

UTM X 501,551.36 Y; 4.768.943.06 

Latitude: 43 * 4'23.50 "N Luzera 2 * 58'51.40" W 

Lehiaketa: 24 postuetako ibilbidea (lehiaketa, WAmurrio 3D basoen erregulazioa gidatuko du) 

Dibisioak:Arku long Bow (ALO) Arku instintiboa (ARI) denudo (ADE) Arku konposatua (ACO)  

Klasea eta kategoria: absolutua, 14 urte txikiagoak eta Lagunak 

Ordutegia: 

8.30 h. Arkularien harrera (Kafea, Pasta eta Fruta merkatuaren arabera) 

9.15 h. berokuntzaren hasiera eta materialaren berrikuspena 

9.50 h. Arkualrien banaketa beren puntuen arabera 

10:00 h. Lehiaketaren hasiera  

13.15 h. Amurrio-ko Gezi Esti trikuharrien banaketa 

14.15 h. horniketa. 

14:30 h. Paella dastaketa eta bazkalondoa. 

Arkulariei gomendatzen zaie, lasterketa hasi baino lehen, urez hornitzea. 

Izen-ematea: 

Izena emateko epea zirkular hau jasotzerakoan irekiko da eta 2018ko ekainaren 21ean itxi egingo da 20 h-etan. 

144 kopuru maximora heldu arte. 

IZEN EMATE EPE MUGATIK GEROAGO JASOTZEN DIREN IZEN EMATEAK EZ DIRA KONTUAN HARTUKO, BAITA ERE 

ORDAINKETA AGIRIK GABEKO IZEN EMATEAK 

Izen-ematean, izena, abizenak, lizentzia zenbakia, kategoria, dibisioa, kluba eta klubeko zenbakia agertu beharko dira. 

Izen emateak hurrengo link-an  https://goo.gl/forms/eyU69THIMyvo6eAe2 , edo: amurrioaakt@gmail.com edo telefonoz (Josemi 

670400398) 

Izen ematea aplikazioen etorrera zorrotza izango da. 

Zenbatekoa: 

20 € izango dira parte-hartzaile nagusientzat eta eta 8 € haurrak eta laguntzaileentzat- 

   Zehaztu argi eta garbi zein aukera aukeratzen dituzuen. 

Dirua sartzeko: 

Kutxabank ES 49 : 2095 3258 27 1090204537 

  

Amurrioko "II. Estiren Gezia" garaikurra:  

Modalitate bakoitzeko eta kategorien arabera lehenengo hiru sailkatuak izango dute. 

 

L.O.P.D. Lehiaketa honetan izen ematearen formalizazioa Amurrioko Arku Kirol Kluba dela esan nahi du 

Taldearen izena, abizena, jatorria, kategoria eta artxibategiaren zenbakia argitaratuko ditu 

inskripzioa egiteko denbora, baita emaitzak, argazkiak eta irudiak probatzen diren bitartean 

Proba Antolaketan zehaztutako komunikabideak, Internet barne. 

Proba honekin loturiko datu guztiak fitxategi baten zati bihurtuko dira 

Amurrioko Arku Kirol Taldea klubaren erantzukizuna eta mugagabea izango da 

marka erregistratu eta webgunearen webgunearen webgunea Facebooketan whats—app. egiaztatzea, bere eskubidearen 

kalterik gabe 

Sarbidea, zuzenketa, ezeztapena eta oposizioa. 

OHARRAK: Federazioko lizentzia indarrean jartzea beharrezkoa izango da. 

Edozein zatiketa edo kategoriatan eraztun bat sartzen den zozketan sartuko da 

Patruilak lehen gezi lehiakorra bota aurretik egin beharko dira.  

Antolakuntzak lehiaketaren programa aldatzeko edo aldatzeko eskubidea gordetzen du. 

OHARRA: GOGORATZEN DIZUEGU PARKE NATURAL BATE BARRUAN GAUDELA ETA ERRETZEA DEBEKATUTA DAGOELA. 

ALDI BEREAN, ZABORRA EZIN DA LURRERA BOTA ETA IBILBIDE MARKATUTIK EZIN DA ATERA. 

 

LEHIAKETA ZUZENEAN JARRAITZEKO KLIKATU HURENGO LINKAN:  http://www.ianseo.net/Details.php?toid=4066  

Amurrio 28-05-2018 

https://goo.gl/forms/eyU69THIMyvo6eAe2
http://www.ianseo.net/Details.php?toid=4066


 

 

 

                                            

 

                  Anexo I 
* Podrán concursár en la flécha decoráda todo el que este inscrito en la tirada 2ª flecha Esti ( incluso acompañantes ) 

* Las flechas seran entregadas en la revision de material  

* Podran ser de cualquier material 

* Tienen que tener  una longitud de 39 cm. 

* Todas las flechas seran donadas al club AAKT 

* La flecha elejida como la mas bonita,rara,extraña ,original etc. Sera la que el año siguiente sea el trofeo de este concurso ( el 

trofeo  del año pasado fue la de la foto ) 

* El jurado sera elegido el mismo dia del concurso entre los asistentes y el fallo sera inapelable. 

 


