1ª TIRADA IFAA 3D VALLADOLID
FORMATO BOWHUNTER STANDARD ROUND
A todos los amantes de la arquería, nos es grato comunicaros que el club Arqueros Tradicionales de
Valladolid abre el plazo de inscripción para participar en la primera tirada bajo formato IFAA Bowhunter
en Valladolid.
La competición se celebrará el 10 de Mayo de 2015 en la finca “El Rebollar”, Ctra. Ciguñuela a
Robladillo km. 2,5 (ver plano adjunto).
Después de la competición se realizará una reunión informal para comentar todas las dudas que hayan
surgido con respecto al formato y para comenzar a organizar la futura liga IFAA CyL / Norte.
La persona encargada de cuanto se refiere a la competición es D. Luis Miguel Rodríguez Bragado
Teléfono: 649 896 882
Email: luismiguelrodriguezbragado@gmail.com

Inscripción:
Veteranos, Adultos y Juniors …………………………… 10€
Infantiles ………………………………………………………... 5€
Ingresar en la cuenta BBVA: 0182 0733 16 0201557940
Enviad nombre completo, e-mail, teléfono de contacto, categoría y modalidad de arco IFAA junto con el
recibo del pago a: luismiguelrodriguezbragado@gmail.com

El plazo de inscripción termina a las 20:00 horas del 5 de mayo de 2015
En la web www.ifaa-spain.es tenéis disponible toda la información sobre el desarrollo de la
competición.
La modalidad es 3D Bowhunter standard: 28 dianas (doble recorrido de 14 dianas), 2 flechas por diana
que pueden ser en dos piquetas a distintas distancias, ambas puntúan igual (10, 8, 5).

Horario:
09:00 – Recepción de arqueros
09:30 – Entrega de dorsales, calentamiento y revisión de material
10:00 - Comienzo de la competición.
El recorrido de 14 dianas se realizará 2 veces de forma continua (sin interrupción).
13:30 – Entrega de hojas de puntuación.

Será imprescindible para poder participar, estar en posesión de la Tarjeta Deportiva que autorice el uso
de arcos, bajo responsabilidad del deportista. La Tarjeta de la Asociación de Arqueros de Bosque dará
el derecho a premio.

Categorias:
Veterano: 55 o más años
Senior: 17 en adelante
Junior: 14 – 16 años, si cumple 17 en 2015 pasa a Senior
Cub: 13 y menores, si cumple 14 en 2015 pasa a Junior

Modalidades de arco:
Freestyle Unlimited. Arco de poleas sin límite de equipamiento. ……………………………………..FU
Freestyle Limited. Como el anterior pero con dedos …...………………………………………............FSC
Bowhunted Unlimited. Arco de poleas con disparador, visor de pines y
estabilizador corto ……………………………………………………………………………………..........................BU
Bowhunter Limited. Como el anterior pero con dedos ……………………………………………………..BL
Bowhunter Compound. Arco de poleas, sin visor y sin string walking …………………………….BHC
Barebow Compound. Arco de poleas, sin visor y con string walking. ………………………………BBC
Freestyle Recurve. Recurvo tipo olímpico, con visor y estabilizador largo………………………….FSR
Barebow Recurve. Como anterior sin visor y con string walking …………………………………….. BBR
Bowhunter Recurve. Recurvo o instintivo, permite 3 dedos por debajo
pero no string-walking. Permite cuerpo metálico. …………………………………………………………..BHR
Longbow. Longbow sin recurva en las palas, flechas de madera. ………………………………………..LB
Historical Bow. Arcos históricos de materiales adecuados, cuerda de dacron. …………………..HB

Organizada bajo la reglamentación IFAA. La IFAA en España está representada por la Asociación
Nacional de Arqueros de Bosque, inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. La
ANAB organiza eventos para sus asociados e invitados. Nuestras actividades lúdico-recreativas no se
enmarcan bajo la ley del deporte. La ANAB es una Asociación privada sin ánimo de lucro, que fomenta
el tiro con arco como actividad más allá del ámbito puramente deportivo, se rige por la idea de
“deporte para todos”. La ANAB no representa a España de manera oficial y en sus eventos no participan
países, sino personas asociadas a otras organizaciones privadas de otros países.

