Asociación deportiva Arqueros de Castro
Polideportivo Municipal Peru Zaballa, Pº de Ostende s/n 39700
Castro Urdiales (Cantabria)
Teléfono 942 87 19 20

Castro Urdiales a 4 de diciembre de 2.008
Estimados arqueros/as:
Al igual que en años anteriores, el domingo día 11 de enero, en el Polideportivo Municipal
PACHI TORRE (es el polideportivo ubicado en el centro del pueblo) celebraremos el X Open
SALA Ciudad de Castro Urdiales que se realizará coincidiendo con el Campeonato Autonómico
Absoluto de Tiro con Arco en SALA así como con el 2º Nnal Postal de Sala, para cuya
celebración nos gustaría contar con arqueros de vuestro club.
HORARIO
09:00 a 09:45
10:00 a 11,15
11,15 a 11,45
11,45 a 13,15
13:30

entrenamientos y revisión de material
primera serie de 30 flechas
descanso con aperitivo
segunda serie de 30 flechas
entrega de premios y trofeos

INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones podéis enviarlas al fax 942 87 23 76 “a la atención de Jesus” indicando un
número de teléfono para confirmar la inscripción o por correo electrónico a la siguiente dirección:
yul75@ono.com
La inscripción no se considerará efectiva hasta que se confirme telefónicamente o por
correo electrónico.
La fecha tope para hacernos llegar las inscripciones será el miercoles 7 de enero de 2009
El precio de la inscripción es de 10 €. que se cobrarán in situ
UBICACIÓN DEL POLIDEPORTIVO PACHI TORRE.
El polideportivo esta situado en la calle Leonardo Rucabado s/n junto al colegio Arturo Duo.
OPEN
Para el desarrollo del OPEN se tendrán en cuenta únicamente tres modalidades: Arco Recurvo,
Arco Compuesto y Arco Tradicional. En todas ellas se competirá sin distinción entre mujeres y
hombres.
AUTONÓMICO CÁNTABRO
En el autonómico habrá tres categorías:
Recurvo absoluto: masculino y femenino
Compuesto absoluto: masculino y femenino
Tradicional absoluto: masculino y femenino
Nnal Postal
Por limitaciones de espacio Solo se admitirán para la tirada arqueros que tiren en categorías
superiores
Todos los arqueros/as que participen deberán estar en posesión de la correspondiente licencia
nacional, homologada o autonómica Cántabra en vigor, que deberá presentarse ante la
organización.
Atentamente,

Julio Gonzalez

