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TROFEO SAN JUAN. CIUDAD DE SALAMANCA 2017 

CAMPEONATO PROVINCIAL AIRE LIBRE 2017 

HOMOLOGADO W.A 

ORGANIZA: Delegación salmantina de tiro con arco y Club La Flecha de Salamanca  

COLABORA: Excmo. Ayuntamiento de Salamanca  

FECHA: 11-JUNIO-2017   LUGAR: Pistas deportivas Estadio Helmántico  

DIVISIONES: Arco olímpico, arco compuesto, arco instintivo,arco long Bow, arco desnudo 

CATEGORIAS: Veterano, Senior, Junior, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín, Ardilla  y novel 

CLASE: hombre y mujer  

DESARROLLO DE LA PRUEBA: 

El trofeo San Juan Ciudad de Salamanca 2017 es una competición homologada  W.A.  

El Campeonato se desarrollará, según normativa WA, con una fase clasificatoria de 2x70 
en arco recurvo, 2x50 en arco compuesto. En arcos tradicional y desnudo  la fase 
clasificatoria consistirá en 1x30 + 1x18, seguido de eliminatorias desde 1/8  para todas 
las divisiones  en veterano, senior, junior cadete, e infantil. 

En categorías que no haya  4 o más participantes no se celebrarán eliminatorias 

HORARIO:  

9,00 Entrega de dorsales  

9,00 Revisión y entrenamientos  

9,30 1ºSerie  

11,00 Descanso  

11,15 2º serie  

13,00 Eliminatorias  1/8, ¼ y 1/2 

14,30 Finales  

15,00 Entrega de trofeos  
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Será proclamados ganadores del trofeo san Juan 2017  los vencedores de las 
eliminatorias en las categorías donde haya eliminatorias.  

Serán proclamados vencedores del trofeo san Juan  2017 los vencedores de la fase de 
clasificación en las categorías que no haya eliminatorias. 

Serán proclamados campeones provinciales 2017 los arqueros primeros clasificados con 
licencia expedida por la Delegación salmantina de acuerdo a la clasificación obtenida en 
la fase clasificatoria para todas las divisiones y categorías. 

Se entregará trofeo conmemorativo a los  1º, 2º y 3º clasificados en el trofeo San Juan 
2017 en cada una de las divisiones y categorías donde haya al menos 4 arqueros. En 
aquellas categorías que haya menos de 4 arqueros se entregará diploma 
conmemorativo. 

Se entregará medalla de la Delegación salmantina a los 1º, 2º y 3º clasificado en cada 
una de las divisiones y categorías donde haya al menos 4 arqueros. En aquellas 
categorías que haya menos de 4 arqueros se entregará diploma conmemorativo. 

INSCRIPCIONES:  

* Habrá un total de 30 dianas, (máximo 120 puestos de tiro) que se distribuirán 
uniformemente por  divisiones y categorías  

* La cuota de inscripción es de 5 euros.  

* Las inscripciones podrán realizarse desde el día de publicación de la 
convocatoria hasta  las 15H del 8 de junio del 2017. 

* Las inscripciones se realizarán a través de siguiente enlace 

 Rellenando los datos solicitados  y realizando el pago PREFERIBLEMENTE con tarjeta de 
crédito o débito en  el enlace habilitado en el formulario de inscripción.  

También se puede realizar transferencia bancaria a la cta del club: 

ES10 3016 0164 6921 3921 5517 

BAJO NINGÚN CONCEPTO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO O 
SIN EL PAGO REALIZADO POR UNO DE ESTOS MEDIOS. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA:  

* Responsable de la Organización: Antonio Garrote Ramos 630 936 135  

* Durante la competición habrá agua y fruta a disposición de los arqueros  

* Igualmente se dispondrá de café a la recepción y de bocadillos durante la entrega de 
trofeos 


