1er OPEN DE CATALUNYA DE CAMPO
VILA TERMAL CALDES DE MONTBUI
22 y 23 de julio de 2017
COMPETICION DE TIRO DE CAMPO - Doble arrow head
Día 22/7 24 dianas a distancias desconocidas en el Bosc del Negrell
Día 23/7 24 dianas a distancias conocidas en el casco antiguo de Caldes de
Montbui.
Clasificación: la suma de los dos días de competición.
Modalidades: instintivo, longbow, desnudo, recurvo y compuesto.
Categorías: juniors y seniors.
Trofeos por modalidad y categoría a los tres primeros.
Sabado Domingo
Horario
Concentración
8h30
9h
Inicio de la competición
9h30
10h
Resultados y entrega de
15h
trofeos
Trofeos por modalidad i categoría
INSCRIPCIONES
Debido a la limitación de los recorridos se limitan las inscripciones a un máximo
de 96 arqueros..
Pueden realizar la inscripción los arqueros que durante la liga 2016-2017 hayan
participado en alguna de las tiradas de campo. El periodo de inscripción queda
abierto hasta el 1 de Julio. El resto de arqueros que quieran participar i no
cumplan el requisito anterior pueden realizar la preinscripción hasta el 17 de
Julio.
A partir del 2 de Julio se comunicará la lista de preinscritos que podrán
formalizar la inscripción para que puedan hacer el pago. Esta lista seguirá
riguroso orden den recepción de la preinscripción. Las inscripciones y preinscripciones se pueden realizar a través de la web

http://www.arcmontbui.es/open-caldes Los arqueros recibirán confirmación de
que su inscripción-preinscripción se ha recibido correctamente
En la web se podrán consultar las inscripciones i preinscripciones que serán
actualizadas regularmente. Se reservará un número de plazas para atender las
inscripciones de los arqueros del resto del país i del extrangero. Hace falta
tener licencia RFETA de arquero en vigor
El precio es de 50€ por participante. Los datos para el ingreso son:
CLUB DE TIR AMB ARC DE CALDES DE MONTBUI
ES76 0081 0060 9300 0139 9946 ( Recordar indicar el nombre en el ingreso)
Se confirmará los ingresos una vez recibidos
ALOJAMIENTO
Los precios son los que se han facilitado en el momento de la consulta pero
pueden haber variaciones.
a Caldes de Montbui:
HOTEL VILA DE CALDES
Plaça del Angel, 5 telf. 938654100
Habitació doble: 82,50 eur.
http://www.grup broquetas.com
HOTEL BALNEARI BROQUETAS
Plaça de la Font del Lleó, 1 telf. 938650100
Habitació doble: entrada el 19 y salida el 20
Habitació doble: entrada el 20 y salida el 21
http://www.grup broquetas.com

65 eur.
75 eur.

HOTEL TERMES VICTORIA
Carrer Barcelona, 12 telf. 938650150
http://www.termesvictoria.com
Habitació doble: 85 aprox.
En Santa Perpetua de Mogoda
HOTEL CATALAN
Polig. CIM Sector A Santa Perpetua de Mogoda Telf. 935449144
Habitació doble 48 eur.
http://www. hostelcim.com
En Mollet del Vallés
HOTEL CIUTAT
C/ Gallecs, 68 MOLLET DEL VALLES telf. 935795800
Habitació doble: 46 eur.
http://www.hotelciutat.com

Localización del recorrido del sábado

Localización del recorrido del domingo

Más info en:
info@arcmontbui.es
http://www. arcmontbui.es

Organiza:

