Distancias:
CONVOCA
Minis 6-8 años. 10mts caratula 122cm
Minis 9 y 10 años. 20mts caratula 122cm
Infantil compuesto. 40mts caratula 80cm
A todas las Asociaciones y clubes a participar en el II CAMPEONATO RONDA OLÍMPICA
Infantil recurvo. 40mts caratula 122cm
2016 a celebrarse en San Luis Potosí, SLP en el mes de agosto.
Cadete compuesto. 50mts caratula 80cm
Cadete recurvo. 60mts caratula 122cm
Abierto compuesto. 50mts caratula 122cm
Lugar y fecha:
sábadorecurvo.
13 y domingo
14 de agosto
Abierto
70mts caratula
122cmde 2016. Campo de tiro con
arco
unidad
deportiva
Adolfo
López
Mateos (INPODE)
Cazador/novato. 50mts caratula 122cm
Categorías:
Minispremiaran
(6 a 10 años)
Premiación:
Se
con medallas los 3 primeros lugares del
Infantil
compuesto
(ambos
sexos)Para los minis habrá además,
clasificatorio
en cada
categoría.
Infantil
recurvo
(ambos
sexos)
reconocimiento a cada participante. Se premiará con trofeo a
Cadete
compuesto
sexos)
los
3 ganadores
de(ambos
la ROI considerándose
campeón al ganador
Cadete
recurvo
(ambos
sexos)
de la misma en cada categoría.
Novato compuesto (ambos sexos)
Reglamento:
La
competencia
se llevara
a cabo de acuerdo al reglamento WA
Novato
recurvo (ambos
sexos)
vigente
1ro. De abril
de 2014.
Master al
compuesto
(ambos
sexos)
Tradicional (ambos sexos)
Transitorios:
Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán
Abierta compuesto varonil y femenil
resueltas por el Comité Organizador
Abierta recurvo varonil y femenil
CazadorATENTAMENTE
(ambos sexos)

Inscripciones:

Cuotas de inscripción:

15 de agosto

16 de agosto

Están abiertas a partir de la publicación de la convocatoria hasta
el día del evento. Les solicitamos enviar una preinscripción al
siguiente correo electrónico aarquerospotosinos@hotmail.com.
Fecha límite de inscripción viernes 12 de agosto. EL SABADO
LDI Julio Soler Del Castillo
13 NO HABRA INSCRIPCIONES SIN EXCEPCION ALGUNA
Presidente
Preinscripciones (hasta el jueves 4 de agosto)
Minis e infantiles $250 pesos
Cadetes,
novatos,
tradicional y master $350 pesos
PROGRAMA
PRELIMINAR
Abierta y cazador $500 pesos
Arribo de delegaciones
De viernes
5 a viernesPractica
12 de agosto
16:00
a 19:00hrs.
libre y ultimas inscripciones
Minis e infantiles $300 pesos
Cadetes, novatos, tradicional y master $450 pesos
8:00hrs.
Abierta y cazador $600Practica
pesos oficial
8:45hrs
.
Asignación
de pacas estatales/FMTA $50
***Atletas
no afiliados
a asociaciones
extras***
9:00hrs.
Inauguración y honores a la bandera
Todas las inscripciones incluyen comida e hidratación
9:30hrs.
Clasificatorio (36 flechas en 6 rondas)
Banco del Bajío Cta. 6811186 a nombre de Asociación de
11:15hrs.
de llaves
Arqueros PotosinosReceso
AC ó y armado
Scotiabank
Cta. 01603984850
CLABE 044700016039848509 a nombre de Julio Soler Del
11:30hrs.
Inicio ROI
Castillo. Favor de enviarnos ficha de depósito, participantes,
categorías y lugar de Finales
afiliación
al mail arriba mencionado en las
14:00hrs.
ROI
fechas estipuladas
15:00hrs.
Comida y premiación

