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Estimados amig@s: 

 

Tras dos años de parón debido a la pandemia, este volvemos cargados de 

energía para celebrar uno de nuestros trofeos insignia, el TROFEO COLOMBINO, 

el cual se disputará en las instalaciones del Club Asirio en Huelva, en Avda. de las 

Fuerzas Armadas s/n.  

 

En el maps.google.es, la localización del campo de tiro de Huelva es la 

siguiente: 

37.266772, -6.923499 

 

 
 

Así, y como venía siendo habitual para la familia del tiro con arco, nos 

complace informaros de que el Club Asirio va a celebrar el que ya será el: 

 

XVIII TROFEO COLOMBINO DE TIRO CON ARCO 

 

que tendrá lugar los próximos días 

 

6 y 7 de agosto de 2022 
 

Como veis hemos vuelto a poner, al igual que hicimos en ediciones 

precedentes, dos días para celebrar este trofeo, con el objeto de dar cabida a más 
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arqueros de otros clubes. El día 6 se celebrará la competición para los más 

pequeños hasta junior, incluidos los noveles, el día 7 lo harán el resto de las 

categorías. 

 

Este año, realizamos un pequeño cambio en el formato inicial, seguirán 

siendo dos rounds de 36 flechas cada uno de ellos (72 en total), pero pasamos de 

lanzar 3 flechas por entrada, a 4, con lo que se disputarán 9 entradas por tablilla (9 

entradas, 4 flechas por entrada), tratando de ahorrar tiempo y dar cabida a alguna 

novedad. Tras las 72 flechas se proclamarán como campeones a los arqueros que 

más puntos hayan realizado. 

 

Las distancias y las dianas a utilizar son las que se detallan a continuación. 

  

 ARDILLAS a 12 m sobre diana de 122 cm. 
 
 BENJAMINES a 18 m sobre diana de 122 cm. 

 
 ALEVINES a 30 m sobre diana de 122 cm. 

 
 NOVELES del Club Asirio a 18 m sobre diana de 122 cm. 

  
 ESTÁNDAR a 30 metros sobre diana de 122 cm.  

 

 DESNUDO, Y LONG BOW a 30 metros sobre diana de 122 cm.  

 

 TRADICIONAL a 30 metros sobre diana de 80 cm. 

 

 El RESTO DE CATEGORÍAS a 30 metros sobre diana de 80 cm. 

reducida (del 5 al 10). 

 

 Tras la tirada clasificatoria se disputará la competición por equipos de tres 

integrantes, como en años anteriores. Antes de que comience la segunda tablilla 

del clasificatorio individual, los arqueros que deseen formar equipo deberán 

comunicar en “Control de Resultados”, los tres participantes que lo conforman. La 

novedad es la clasificación de los cuatro mejores conjuntos de cada categoría para 

la fase final, disputándose semifinales y finales por el oro y bronce. La modalidad 

de equipos solo se disputará entre los participantes de la jornada del domingo 7. 

  

El número de plazas disponibles para este campeonato es de 70 para el 

sábado 6 y otras 128 para el domingo 7. Como viene siendo habitual, se espera 

una alta participación en este evento, por lo que se van a habilitar dos plazos de 

inscripción, el primero para los socios del Club Asirio y el segundo para los 

arqueros ajenos a nuestra entidad. Una vez cubierto el cupo de plazas se habilitará 

una LISTA DE ESPERA en la web del Club Asirio/inscripciones.  
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Plazo de inscripción para socios del Club Asirio: Desde las 12:00 

horas del 2 de julio de 2022 a las 20:00 horas del 8 de julio de 2022. 

 

Plazo de inscripción para resto de arqueros: Desde las 12:00 horas del 

9 de julio de 2022 a las 23:59 horas del 17 de julio de 2022. 

 

El día 9 de julio, antes de sacar las plazas para los arqueros de fuera del 

Club Asirio, se realizará un recuento de las que queden libres, haciéndose públicas 

para que puedan apuntarse el resto de deportistas. Las inscripciones al 

campeonato se realizarán a través del enlace que figura abajo. Una vez se cubran 

las vacantes o finalice el segundo plazo establecido, se confirmarán las 

inscripciones al personal ajeno al Club y se hará el pago de la misma en la forma 

que se establezca. El enlace para las inscripciones es el siguiente: 

 

https://www.clubasirio.com/inscripciones/ 
  

Los resultados de la competición se podrán seguir en directo a través de la 

plataforma Ianseo, en los siguientes enlaces: 

 

MENORES Y NOVELES: https://www.ianseo.net/Details.php?toid=11293 

 

SENIOR: https://www.ianseo.net/Details.php?toid=11292 

 

 

El importe para participar en este evento será 

de 12 euros, para la competición del sábado 

(Menores y Noveles) y 20 euros para la 

competición del domingo (senior). Este año, a pesar 

de las novedades introducidas (competición por 

equipos), en la que se ha aumentado el número de 

trofeos a entregar y a pesar del encarecimiento de la 

vida, que sin duda grava de forma notable el coste de 

la organización de este trofeo, el Club Asirio ha 

decidido mantener el precio de la inscripción de 

ediciones anteriores, pero en esta ocasión con la 

limitación de no poder entregar tickets para la cantina. Aun así, esperamos que 

participéis con nosotros en la comida hermandad posterior a la competición, ya que 

también habilitaremos la cantina a precios populares, para que todo el que desee 

pueda comprar un bocata o bebida a media mañana  
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Se disputarán todas las categorías, tanto en masculino como en femenino, 

entregándose trofeos a los 3 primeros clasificados de cada una de ellas. En la 

competición senior (domingo 7), el primer premio será una carabela de plata, 

siempre y cuando haya un mínimo de 8 arqueros, si se trata de la categoría 

masculina y de 5 arqueras para la femenina. En caso contrario, el premio será un 

trofeo. 

 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN POR EQUIPOS: 

 

Habrá 4 categorías para la competición por equipos: 

• Arco recurvo (diana 80 cm reducida) 

• Arco compuesto (diana 80 cm reducida) 

• Arco estándar (diana 122 cm) 

• Arco desnudo, tradicional y long bow (diana 80 cm completa) 

En la categoría de arco desnudo, tradicional y long bow, es condición 

indispensable que, como mínimo, dos (2) arqueros/as sean de tradicional, el 

tercer integrante podrá ser de arco desnudo o long bow. El equipo puede 

estar formado por hombres y mujeres, sin ningún tipo de limitación en este 

aspecto. 

 

 

El horario del Trofeo es el que a continuación se detalla: 

 

Como los más pequeños y jóvenes tirarán en un solo turno y con el objeto de 

que los posibles arqueros que quieren participar no tengan que hacer noche el 

viernes y así no grabar los bolsillos de los deportistas, el horario para el sábado día 

6 de agosto de 2022, es el siguiente: 

 

A las 10,30 h. reunión de arqueros. 

 

De 11 h. a 11,25 h. calentamiento, revisión de material y entrega de 

dorsales. 

  

De 11,30 h. a 12,20 h. 1ª tirada de 36 flechas. (4 flechas por entrada) 

 

De 12,20 h. a 12,40 h. tentempié entregado por la organización. 

 

De 12,40 h. a 13,30 h. 2ª tirada de 36 flechas. (4 flechas por entrada) 

 

 A las 13,30 h. entrega de trofeos. 

 

A las 14,00 h. FIESTA DEL AGUA. Antes de comer y para refrescar el 

ambiente haremos nuestra tradicional fiesta del agua, con globos de 
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agua, pistolas de agua, cubos de agua y manguera. Por ello todos los 

arqueros deberán de ir provistos de ropa adecuada.  

 

A las 14,30 h. comida de hermandad en el propio campo de tiro. 

 

Competición senior. Domingo día 7 de agosto 2022: 

 

A las 9.00 h. reunión de arqueros. 

 

De 9,30 h. a 10,00 h. calentamiento, revisión material y entrega 

dorsales. 

  

De 10,00 h. a 11,20 h. 1ª tirada de 36 flechas. (4 flechas por entrada) 

 

De 11,20 h. a 11,40 h. tentempié entregado por la organización. 

 

De 11,40 h. a 13,00 h. 2ª tirada de 36 flechas. (4 flechas por entrada) 

 

De 13,15 a 14,15 h. Competición por equipos. 

 

De 14,15 h. entrega de premios. 

 

A las 14,30 h. comida de hermandad en el propio campo de tiro. 

 

NOTA: los horarios pueden sufrir modificaciones, según el desarrollo de la 

competición. 

 

Animaros, lo pasaremos bien. Si tenéis alguna duda podéis llamar a los 

teléfonos 605806712 (Agustín) ó 657100844 (Chema). 
 

 

 

 

El presidente del Club Asirio 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fdo. José María Cuenca López.  
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