
 

TIRADA SOCIAL DE SAN JORJE 

Estimados arqueros: 

Nos es grato comunicarles, el próximo día 23 de abril de 2017, nuestra intención de organizar y llevar a cabo una 

tirada social (Tirada de San Jorje) al aire libre, para ARCO TRADICIONAL, LONG BOW y ARCO DESNUDO. 

El programa, organizado por el Club de Arqueros de Can Picafort, constará de: 

 FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Se celebrará el día 23 de abril del 2017 en la explanada donde está situada en el campo de fútbol playa, a la izquierda 

del pabellón de Can Picafort. 

 PARTICIPACIÓN: 

Podrán solicitar su suscripción todos los arqueros que tengan en vigor su licencia única deportiva emitida por la 

Federación de Tiro con Arco. 

 DIVISIONES, CLASES Y CATEGORÍAS: 

CLASES participante: mujeres y hombres. 

DIVISIONES: arco instintivo, Long Bow y arco desnudo. 

(*) CATEGORÍAS: menores de 14 años (infantil), de 14 a 18 años (junior), de 18 a 50 años (sénior) y mas de 50 años 

(veterano). 

(*) Si no hay más de tres participantes en cada categoría, estos serán ascendidos a una categoría superior excepto 

los veteranos que descenderán a sénior. 

 INSCRIPCIONES: 



 
Las inscripciones se formalizarán por riguroso orden de llegada de las solicitudes. Se realizarán a través del e-mail 

arquerosdecanpicafort1@gmail.com . 

Aportando todos los datos: nombre y apellidos, club, número de licencia, clase, división y categoría. 

Precio de las inscripciones será de 12€ para todas las categorías y menores de 14 de 6€ que se abonarán en la mesa 

de recepción. 

Se acceptarán inscripciones hasta dia 18 de abril de 2017 a las 23 h. 

 HORARIO DE COMPETICIÓN: 

 9:00h  Recepción de arqueros. 

 9:15h  Tiradas de calentamiento. 

 10:00h  Comienzo de la competición. 

 12:00  Descanso. 

 12:30h  Continuidad de competición. 

 Finalizada la competición, entrega de medallas. 

Este horario puede sufrir variación según el desarrollo de la competición. 

 DESARROLLO COMPETICIÓN: 

Clasificatoria: 

- 18 flechas a una distancia de 35 m sobre diana de campo de 80 cm. 

- 18 flechas a una distancia de 25 m sobre diana de campo de 60 cm. 

- 18 flechas a una distancia de 15 m sobre  sobre diana de campo de 40 cm. 

- 18 flechas a una distancia de 8m sobre diana de campo de 20 cm.  

Eliminatoria: será por set, gana el primero que puntúa 6. Se tirará a una distancia de 25 m sobre una diana de 

campo de 60 cm. Las semifinales y finales se tirará a una distancia de 35 m sobre una diana de campo de 80 cm. 

 

Al finalizar la tirada, se realizará un fin de fiesta, con torrada a 7€ por persona, para los que quieran quedar a comer.  

Rogamos a los que queden a comer, lo hagan constatar en la inscripción. 

ARQUEROS DE CAN PICAFORT 
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