III LANCASTER-PONFERRA TU VISION, XVIII TROFEO CIUDAD DE PONFERRADA

CONVOCATORIA
FECHA: Sábado 9 de Noviembre de 2019.
LUGAR: Pabellón Municipal “LYDIA VALENTÍN”. Coordenadas Gps: 42.556322, -6.599058
CATEGORIAS: Única Sénior,
MODALIDADES: Tradicional (Longbow, recurvo instintivo), arco recurvo olímpico y arco
compuesto. Toda la competición en todas las modalidades será mixta
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Máximo de 104 arqueros (26 parapetos).Caso de superar este
número, se seleccionará por riguroso orden de llegada de las inscripciones.

INDUMENTARIA: Sólo se permite ropa deportiva y calzado con suela de goma.

COMPETICIÓN: Dos series de 30 flechas a 18 metros. Longbow y arco recurvo instintivo sobre dianas
de campo de 40 centímetros de diámetro. Arco recurvo olímpico y arco compuesto sobre diana triple
vertical mixta. La puntuación, tanto para arco olímpico como arco compuesto será como se explica en
la ilustración. Descanso de 15 minutos entre las dos series.

Los dieciséis mejores arqueros del round mixto de recurvo y compuesto accederán a las eliminatorias,
octavos y cuartos de final, y los cuatro que queden disputaran las finales del REY DE LA PISTA el
orden para entrar en dichas finales será determinada por su posición obtenida en la fase clasificadora.

TODAS LAS ELIMINATORIAS, Tanto de recurvo como de compuesto serán a 4 series de 3 flechas
puntuando con el 11
Los que NO accedan a las eliminatorias, disputarán nuestro tradicional TROFEO DEL BOTILLO
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En las modalidades (Solo para recurvo y compuesto) que no haya un mínimo de 4 participantes no
accederán a las eliminatorias de “El Rey de la Pista”. Durante el Trofeo del Botillo, los participantes en
las eliminatorias podrán calentar en la zona acondicionada para ello.

TROFEO DEL BOTILLO: Competición bajo el formato de “muerte súbita” en puntuación ascendente.
Longbow y arco recurvo instintivo comenzarán en 10 puntos. Arco recurvo olímpico comenzará en 25
puntos y arco compuesto, en 27, siguiendo con el mismo formato de puntuación que en el round
clasificatorio. El participante que no consiga la puntuación exigida en cada tanda quedará eliminado y
quitará su diana del parapeto. En caso de que llegados a la tanda de puntuación máxima y ningún
arquero/a la consiga, será proclamado vencedor la puntuación más alta en esa entrada y si hubiese
más de un arquero, se tirará entre ellos una flecha de desempate. Resultando vencedor la puntuación
más alta o la más cercana al centro en caso de igualdad en puntuación.
CLASIFICACIÓN: Por modalidad.

REGLAMENTO: No existe límite de calibre. Podrán participar todos los arqueros que estén en
posesión de Licencia Federativa en vigor y que no estén suspendidos por el Comité de Competición y
Disciplina u Órgano Superior. Todo participante está obligado a presentar a la organización su licencia
en el momento de retirar su dorsal o acreditación si se le solicita.
EL REY DE LA PISTA: “El que gana se queda, el que pierde se va” (Solo para recurvo y compuesto)
Es aconsejable disponer de al menos 6 flechas para la eliminatoria, ya que los arqueros que consigan
el pase a la fase final denominada “EL REY DE LA PISTA” no podrán abandonar la tarima de la línea
de tiro.
Cada enfrentamiento de la eliminatoria consistirá en 4 entradas de 3 flechas, primero entraran los
clasificados de las eliminatorias mixtas de Arco Olimpico y por último los de arco Compuesto.
El tanteo de las flechas lo realizarán los jueces. Cada arquero designará a una persona para regresar
sus flechas a la línea de tiro.
1.

El primer enfrentamiento será entre el cuarto y el tercero de la fase de eliminatorias.

2.

El segundo será entre el ganador del anterior enfrentamiento contra el segundo de la fase de
eliminatorias.

3.

La Final será entre el ganador del anterior enfrentamiento contra el primero

De aquí saldrá El Rey de la Pista del “III TROFEO LANCASTER STYLE. “CIUDAD DE
PONFERRADA”
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HORARIOS
Viernes 8 de Noviembre
La Sala y Pabellón del Toralín estarán ocupados para la organización del campeonato (no se podrá
entrenar) pero si se podrá utilizar la sala Hangar 42.553036, -6.582376
Sábado 9 de Noviembre
De 09,00 a 09,30 horas: Recepción de arqueros y entrega de dorsales.
De 09,30 a 10,00 horas: Calentamientos (4 entradas) y revisión de material.
10,00 horas: Inicio del Round. Entre las series habrá un descanso de 15 minutos.
13,00 horas: Final del Round.
El pabellón permanecerá cerrado hasta las 14.30 horas.
15,00: Calentamientos (2 entradas).
15,10 horas: Trofeo del Botillo

15,45 horas: Octavos de Final Mixto
16,30 horas: Cuartos de Final Mixto

17,15 horas: Eliminatorias “El Rey de la Pista”. Arco recurvo olímpico, en caso de haber el mínimo de
participantes requerido.
18:15 horas: Eliminatorias “El Rey de la Pista”. Arco compuesto, en caso de haber el mínimo de
participantes requerido.
19:15 horas: Entrega de trofeos y sorteo de regalos.
Nota. Estos horarios son orientativos y pueden variar en función de las necesidades de la organización.
Habrá fruta y agua a disposición de todos los participantes durante la competición
INSCRITOS, SORTEO DE DIANAS Y RESULTASOS: podéis consultarlo en la web de Ianseo en el
siguiente enlace:
http://www.ianseo.net/Details.php?toid=6090
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TROFEOS Y PREMIOS
Premios en metálico: Tradicional (Longbow y arco instintivo) tendrán premio económico los tres
primeros clasificados del round, no disputaran eliminatorias. Arco recurvo olímpico y arco compuesto
tendrán premio económico los dos finalistas que lleguen a “El Rey de la Pista”. Estos premios irán en
función del número de inscripciones de cada modalidad.

Durante todas las entradas del round clasificatorio se sorteará aleatoriamente al arquero que
optará a un premio económico si consigue la máxima puntuación de su modalidad,
-Centro de 10 puntos en recurvo olímpico.
-Centro de 11 puntos en compuesto
-la totalidad de centro amarillo (6 y 5) en arco recurvo instintivo y Longbow.
En la primera flecha de esa entrada. Esta flecha será tanteada sólo por el juez. Si el arquero no
consigue la puntuación máxima, el premio se acumulará para la siguiente entrada. La cuantía
económica será en función del número de inscripciones. Asimismo, si este premio no se llegara a
conseguir por ningún arquero o arquera, se acumularía para la edición del año siguiente.
Trofeo del Botillo: Cesta de productos típicos bercianos para cada modalidad.
SOLO ANTE EL PELIGRO:
En la tercera entrada de cada serie se sorteará aleatoriamente a un arquero que deberá de disparar
una flecha a su diana central (compuesto y recurvo) y su diana el tradicional. Este acierto será
recompensado con 50 €.
Estos premios especiales serán acumulables.

Al final de la competición se sortearán diversos obsequios y cheques regalo de nuestros
patrocinadores entre todos los participantes QUE NO HAYAN OBTENIDO ALGÚN PREMIO. Deberá
ser recogido por el agraciado personalmente. De no aparecer se volverá a sortear. Quedan excluidos
de este sorteo todos los miembros del Club de Tiro con Arco Ponferrada.

INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN: Rellenar y enviar el formulario disponible en la web del club
www.arquerosdeltemple.com, en la pestaña "Inscripción III LANCASTER PONFERRADA".
FORMA DE PAGO:
Para una mayor comodidad ponemos a vuestro servicio tres formas de pago, se podrá inscribirse y
realizar el pago con tarjeta de crédito, cuenta Paypal, o ingreso en cuenta Bancaria del Club (Caja
Rural de Zamora 3085 0087 87 2126917422 – IBAN ES53 3085 0087 87 2126917422, especificando
nombre y dos apellidos y en concepto “XVII TROFEO PONFERRADA”), para los arqueros que no
estén familiarizados con estas formas de inscripción les dejamos este breve “video tutorial”.
-El plazo de inscripción quedará abierto a fecha de la publicación de esta convocatoria.
-Una vez finalizada LA FECHA LIMITE no se devolverá el importe de ninguna inscripción.
PRECIO: 22€ euros.
El plazo de inscripción quedará abierto a la publicación de esta convocatoria.
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FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 4 de NOVIEMBRE del 2019, a las 24:00 horas.
Las consultas deberán realizarse por correo electrónico a correo@arquerosdeltemple.com
CONTACTO: Arcadio (635 822 487) y Pepe (679 560 894).
Se entregará un obsequio a cada arquero en el momento de retirar su dorsal.
Inscripción múltiple: Si se desean realizar inscripciones de much@s arquer@s a la vez, se puede
rellenar “este Archivo” mandarlo por email al correo: correo@arquerosdeltemple.com
Y después ingresar en nuestra cuenta el importe total de todos los arqueros, en vez de poner nombre
y apellidos se pone por ejemplo: “Siete arqueros del club Orión” y como concepto la edición del
campeonato, este año es: “XVII TROFEO PONFERRADA”.
COMIDA: debido a la gran aceptación que tuvo en las ediciones anteriores la elaboración de un menú
por parte de uno de nuestros establecimientos colaboradores, Mesón SINMAR (Avda. de Molinaseca,
22), este año repetimos la experiencia manteniendo el mismo precio, 10 euros. La elección y el pago
del menú se realizara en el propio mesón.
Dirección: Av. de Molinaseca, 22 Bajo, 24400 Ponferrada,
Teléfono: 987 42 48 38

HOSPEDAJE
Hotel Alda Centro Ponferrada, Dirección: Av. Puebla, 44, 24402 Ponferrada, León
Teléfono: 987 62 00 54
Solo tenéis que indicar en la reserva que es para el “campeonato de tiro con arco”. Fechas 9 y 10 de
noviembre
Hostal Nirvana, Dirección: Calle Lago de Carucedo, 12, 24400 Ponferrada, León
Teléfono: 987 41 07 61

Hotel Restaurante El Ancla: Dirección: Av. Galicia, 57, 24400 Ponferrada, León
Teléfono: 987 41 69 54

FOTOGRAFO OFICIAL
En reconocimiento a todo el trabajo realizado durante los anteriores años en el que incluye un archivo
de video con unas grabaciones espectaculares con Drones, más las miles de fotos que nos entrega al
club sin ánimo de lucro, Ignacio casillas del Monte es nombrado fotógrafo oficial de nuestro
campeonato.

www.arquerosdeltemple.com · correo@arquerosdeltemple.com

III LANCASTER-PONFERRA TU VISION, XVIII TROFEO CIUDAD DE PONFERRADA

PLANO SITUACIÓN: Para todos aquellos que nos visiten por primera vez aquí os mostramos el plano
situación de los servicios, Fruta, Maquinas de Agua, Organización, Acreditación y Papeleras.
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LOCALIZACIÓN
Calle José Luis Sáez
24400 Ponferrada, León
Coordenadas Gps: 42.556322, -6.599058
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LOCALIZACIÓN SALA HANGAR ENTRENAMIENTO
Calle Asociación Para La Recuperación
24416 Ponferrada, León
Coordenadas Gps: 42.553036, -6.582376
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