TXAPELKETA: 2 buelta 3Dko 12 dianei.

COMPETICIÓN: 2 RECORRIDOS DE 12 DIANAS 3D

DATA: 2018ko Apirilaren 7 (Larunbata) eta 8
(Igandea)

FECHA DE CELEBRACIÓN: Sabado 7 y Domingo 8 de
ABRIL 2018

LEKUA: “EL CALERO” arku zelaian, C/ Sopeña
11, Putxeta herrialdean, Abanto-Zierbenan
(Bizkaia).
Inoiz egon ez bazarete, hementxe dauzkazue GPS
koordenadak: N 43º 18’ 54.78” / W 03º 05’ 42.84”
MODALITATEAK:
●ARKU KOMPOSATUA (gizon eta emakumeak
bereizita)
●ARKU INSTINTIVOA (gizon eta emakumeak
bereizita)
●LONGBOW ARKUA (gizon eta emakumeak
bereizita)
●ARKU BILUZIA (gizon eta emakumeak bereizita)

LUGAR: Campo de Tiro con arco de “EL CALERO”
sito en C/ Sopeña 11, pueblo de Putxeta, AbantoZierbena (Vizcaya).
Para las personas que no han estado en el Campo
de Tiro, pueden guiarse con las siguientes
coordenadas GPS: N 43º 18’ 54.78” / W 03º 05’
42.84”
DIVISIONES:
●ARCO COMPUESTO (para Damas y Caballeros
por separado)
●ARCO INSTINTIVO (para Damas y Caballeros por
separado)
●ARCO LONGBOW (para Damas y Caballeros por
separado)

ORDUTEGIA:

●ARCO DESNUDO (para Damas y Caballeros por
separado)
CLASES:
HOMBRES Y MUJERES ABSOLUTO

APIRILAREN 7AN LARUNBATEAN:

HORARIOS:

LEHENENGO TXANDA: ARKU KOMPOSATUA –
ARKU BILUZIA ETA LONGBOW ARKUA

SABADO 7 de ABRIL:

MAILA:
GIZON ETA EMAKUME ABSOLUTOA

14:30 h Zelaiaren irekitze ordua.
15:00 h – 15:15 h Beroketa eta tresneri
azterketa.
15:15 h – 17:00h Lehenengo buelta.
17:00 h – 17:20h Atzedenaldia kafe eta pastekin.
(Bitartean distantziak eta animaliak aldatuko dira
bigarren bueltarako).
17:20 h - 19:00h.
Bigarren buelta.

TURNO 1: ARCO COMPUESTO –ARCO
DESNUDO Y ARCO LONG-BOW
14:30 h -Apertura de las instalaciones.
15:00 h – 15:15 h Calentamiento y revisión de
material.
15:15 h – 17:00h Desarrollo del primer recorrido.
17:00 h – 17:20h Descanso y toma de café y
pastas
(Mientras se cambiaran distancias y animales
para el 2º recorrido)
17:20 h - 19:00h.Desarrollo del segundo
recorrido.

APIRILAREN 8AN IGANDEAN:

DOMINGO 8 de ABRIL:

BIGARREN TXANDA: ARKU INSTINTIVOA

TURNO 2: ARCO INSTINTIVO

9:45 .h Zelaiaren irekitze ordua.
10:15 h – 10:30 h Beroketa eta tresneri
azterketa.
10:30 h – 11:45 h Bigarren buelta.
11:45 h – 12:00 h Atzedenaldia kafearekin eta
pastekin. (Bitartean distantziak eta animaliak
aldatuko dira bigarren bueltarako).
12.00 h - 13:15h
Bigarren buelta.

9:45 .h Apertura de las instalaciones.
10:15 h – 10:30 h Calentamiento y revisión de
material.
10:30 h – 11:45 h Desarrollo del primer
recorrido.
11:45 h – 12:00 h Descanso y toma de café y
pastas
(Mientras se cambiaran distancias y animales
para el 2º recorrido)
12.00 h - 13:15h Desarrollo del segundo
recorrido.

INSCRIPZIOAK:
Gehienez 40 pertsona txanda bakoitzeko.
Inskripzioak antolatzaile klubaren bitartez bakarrik
egingo dira eta datu hauek agertu beharko dira
DERRIGORREZ:
-Izena eta Abizenak
-Lizentzia zenbakia, maila eta modalitatea
-Telefono zenbakia
(Daturen bat falta baldin bada ez dugu kontuan
edukiko)
-Inskripzioa 15€ balio du eta txapelketaren
egunean ordainduko da.
-Bidali inskripzioak abantogezaleriak@gmail.com
posta elektronikora, gaian “1ª LIGA VASCA DE
3D” jartzen.
Inscripzioa egiteko momentuan, lehentasuna izango
dute Euskadiko 3Dko baso ligan parte hartzeko,
EATFak ematen duen lizentzia dutenek .

INSCRIPCIONES:
El número máximo de arqueros por turno es de
40
Las inscripciones se realizarán exclusivamente a
través del Club organizador y deberá figurar
OBLIG AT ORI AMENT E :
-Nombre y dos apellidos
-Nº de licencia UNICA ,CLASE Y DIVISION del
arquero
-NUMERO DE TELEFONO.
(Toda inscripción que falte alguno de estos datos
no será tenida en cuenta)
-El importe de la inscripción es de 15€ a pagar el
día de la competición.
-Enviar las inscripciones al correo electrónico
abantogezaleriak@gmail.com indicando
en el asunto “1ª LIGA VASCA DE 3D”.
Tendran preferencia a la hora de inscribirse para
`participar en la liga vasca de Bosque 3D los
arqueros con licencia Federativa en vigor emitida
por la FVTA.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
INSKRIPZIO EPEA:
Izena
eman
dezakezua
Asteartearen 20:00ak arte.
Kontaktuak:
Apolinar - 618.589.560
Alberto - 666.058.543

Apirilaren

3ko El plazo está abierto hasta las 20:00 horas del
MARTES 3 de ABRIL
Contacto:
Apolinar - 618.589.560
Alberto - 666.058.543

OHARRA:

NOTA:

Antolatzaile kluba ordutegia aldatzeko eskubidea
erreserbatzen du.
Arkulariei gogoratzen diegu kirol arroparen
erabilera derrigorrezkoa dela W.A.ren arauen
arabera.

El Club organizador se reserva el derecho de
cambiar el horario reflejado en esta circular, si
fuera necesario.
Se recuerda a los arqueros el uso obligatorio de
ropa como calzado deportivo según reglamento
W.A. en vigor.

ANTOLATZAILEA : ABANTO GEZALERIAK KLUBA

ORGANIZA:CLUB ABANTO GEZALERIAK
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