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VIII TROFEO DE TIRO CON ARCO “SOLO MUJERES”
Huelva, 29 DE MARZO DE 2020
De nuevo el Club Asirio de Tiro con Arco Onubense, un año más, vuelve a apostar por
seguir promocionando el deporte del tiro con arco entre las mujeres, y ponemos en marcha, junto
con la Federación Andaluza de Tiro con Arco, el que será la VIII edición del Trofeo SOLO MUJERES.

Y este año volvemos a ponernos el listón bien alto con la intención de convocar a un
número de niñas y mujeres mayor que el año anterior e intentar superar las 100 féminas
participantes, reto muy ambicioso y difícil de conseguir pero pondremos todo nuestro empeño.
Este octavo trofeo se celebrará el próximo día 29 de marzo de 2020 y se desarrollará, a
diferencia de los años anteriores, y por problemas de agenda, al aire libre en las instalaciones que
el Club Asirio posee en Huelva capital.

Ubicación en google maps : 37°15'59.6"N 6°55'23.5"W
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Las distancias a las que se tirará y las dianas que se utilizarán, dado que es al aire libre,
serán muy parecidas a las utilizadas en el Trofeo Colombino de Huelva. Serán las siguientes:
1.- Arco Recurvo (veteranas, senior, junior y cadete). 30 mts. diana de 80 cm del 5 al 10.
2.- Arco Compuesto (veteranas, senior, junio y cadete) . 30 mts.diana de 80 cm del 5 al 10.
3.- Arco Estándar. 30 mts. Diana de 122 cm.
4.- Infantiles 30 mts. Diana de 122 cm.
5.- Arco Desnudo, Instintivo y long-bow. 20 mts. Diana de 80 cm.
6.- Alevines 18 mts. Diana de 122 cm.
7.- Benjamínes y ardillas 12 mts. Diana de 122 cm.
8.- Categoría Madres e iniciadas 12 mts. Diana de 122 cm.

HORARIO
09:00 Reunión de Arqueras. Revisión de material. Entrega de dorsales y camiseta.
09:30 Inicio de las prácticas.
10:00 Inicio de la competición.
11:30 Descanso y tentempié.
11:45 Inicio de la segunda tirada.
13:15 Fin de la tirada e inicio de juegos con premios.
13:45 Entrega de trofeos.
14:00 Comida de hermandad realizada y servida en exclusiva por hombres, que se realizará en el
Campo de Tiro del Club Asirio.

Las inscripciones se pagarán directamente el día de la competición y ascenderá a 15 euros,
excepto los arqueros alevines, benjamines y ardillas que pagarán 10 euros (las arqueras socias del
Club Asirio están exentas de inscripción). Los acompañantes en este caso no abonarán importe
alguno dado que se montará una barra en el club a precios populares donde dichos
acompañantes podrán comprar tickets de consumición.

Tras la celebración de la competición se hará entrega de un trofeo a las tres primeras
clasificadas de cada categoría. Para entregar los citados premios deberá de haber un mínimo de 4
arqueras en la categoría. En caso contrario se entregará premio a la primera y al resto una
medalla.
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Para las más pequeñas habrá trofeos para las tres primeras y medallas para el resto de
participantes.

Animaros y confirmad vuestra participación lo antes posible, en el siguiente enlace
http://extranet.clubasirio.com/inscripciones/

Si tenéis alguna duda podéis llamarnos a las teléfonos 605.80.67.12 (Agustín) o al
622.79.35.34 (Aurora) o enviando un correo electrónico a agusirio@hotmail.com.

Cuando hagáis la inscripción deberéis indicar también la talla de la camiseta de recuerdo
que se entregará, bien en talla de mujer (más ceñida) o modelo unisex.

El último día de inscripción será el viernes día 20/03/2020. Intentad hacer las inscripciones
lo antes posible sobre todo por el tema de la camiseta.

Un saludo para todas y os esperamos.

LA PRESIDENTA DEL CLUB

Aurora Quintero Gómez

