Club de Tiro con Arco ” Gezi-Bide ””
Oiz kalea, 4
48170 ZAMUDIO - Bizkaia

XI Tirada de Bosque Gezi-Bide, 30 Aniversario
Estimados arqueros,
Como viene siendo habitual en los últimos años, el próximo día 10 de Junio de
2018 se celebrará en la Ruta Juradera, situada en el polígono de Torrelarragoiti
(Zamudio), nuestra XI Tirada de Bosque Gezi-Bide. Como no podía ser de otra
manera, en esta ocasión nos gustaría también disfrutar de vuestra compañía.
HORARIO
Reunión de arqueros y distribución de patrullas a las 9:00 horas, dando
comienzo la competición a las 9:30 horas. A media mañana se hará un descanso
durante el cual se ofrecerá un tentempié a los participantes. Se estima que la
competición llegue a su fin, aproximadamente, a las 13:30 horas con la entrega de
trofeos.
MODALIDADES Y CATEGORIAS
Para esta competición serán tenidas en cuenta dos modalidades: tradicional y
longbow unificados y la de compuesto, teniendo en cuenta que los arcos
compuestos en ningún caso podrán superar las 60 libras. Los arcos recurvos con
visor serán incluidos en la misma categoría que los compuestos. Aquellos arqueros
que deseen participar utilizando un arco desnudo serán integrados en la categoría
de tradicional y longbow. No habrá distinción por categorías; ni por sexos ni por
edades.
PREMIOS
Se entregará premio a los tres primeros clasificados en cada una de las dos
modalidades.
INSCRIPCIÓN
El precio de la inscripción será de 15 euros para los arqueros y 5 euros para los
acompañantes, que deberán ser ingresados en el siguiente número de cuenta:
Laboral Kutxa, 3035 0423 30 4230001576

Club de Tiro con Arco ” Gezi-Bide ””
Oiz kalea, 4
48170 ZAMUDIO - Bizkaia

Se deberán facilitar los siguientes datos: nombre, dos apellidos, número de
licencia, modalidad, club al que pertenecen y número de acompañantes. Se deberán
mandar los datos, junto con el comprobante de la transferencia, al siguiente e-mail:
gezibide@hotmail.es
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 6 de Junio de 2018.
No se tendrá en cuenta ninguna inscripción que no vaya acompañada del
comprobante de ingreso.
Teléfonos de contacto:
Joseba: 653 700 614
Pablo: 647 497 421
Jon: 656 713 256

NOTA; La organización se reserva el derecho a realizar los cambios que fuesen
necesarios para el correcto desarrollo de la competición.

Atentamente,

Club Gezi-Bide.
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Para llegar al lugar de la competición:
Las coordenadas son:
N-43º 16’ 30.7’’
WO-02º 51’ 11.5’’
-Los que vienen de la dirección de Santander tienen que coger la salida nº 22 al
pasar el tunel.
-Los que vienen de la dirección de San Sebastián, después del peaje de Durango,
deben coger el desvío hacia el aeropuerto y luego la salida nº 22.
Nos reuniremos todos, antes de la competición, en el parking que aparece en el
mapa para a continuación dirigirnos hacia el recorrido..sq
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