
  
 

 

 1ª TIRADA DE LA LIGA ANDALUZA DE RECORRIDO DE BOSQUE 3D 2.014  

Estimados arquer@s, nos es grato comunicaros que se abre el plazo de inscripción para 

participar en la 1ª Tirada de la Liga Andaluza de Recorrido de Bosque 3D 2.014, que se celebrara 

el día 23 de Febrero en la ciudad de Huelma, organizada por el club MAGINA SUR, en las 

instalaciones del recorrido situado en la carretera de Huelma-Jaén, frente a la zona de 

merenderos de la ermita, al otro lado de la carretera, detrás del helipuerto del INFOCA.  

Viniendo de Jaén se entra por el camino que hay a la izquierda antes de llegar al helipuerto. Una 

vez en el camino, continuar por el hasta llegar al campo de tiro.  

Las coordenadas de la zona de reunión son: 37º 41´18,85´´ y 3º 28´ 0.27´´ W.  

El precio de la inscripción incluido bocadillo y refresco, es de 20€ para los participantes sénior y 

de 8€ para los participantes cadetes o menores de esa categoría.  

Estas cantidades deberán ser ingresadas en la cuenta de CAJASUR nº ES19 0237 0134 2091 

6324 4877  

Las hojas de inscripción debidamente cumplimentadas deben ser enviadas junto con el 

resguardo del ingreso y un teléfono de contacto al E-mail joaquinmeridar@hotmail.com con 

fecha límite del día 20 de Febrero.  

El horario de la competición será el siguiente:  

8:15 h. -Reunión de arqueros, calentamiento y revisión material  

8:45 h. -Formación de patrullas y distribución de las mismas en el recorrido.  

9:00 h. -Inicio de la competición.  
15:00 h. – Hora límite para la entrega de hojas de puntuación, fuera de esta hora no 

serán recogidas ni tenidas en cuenta ninguna puntuación que se entregue.  

CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN: SANTIAGO ESPINOSA – 660 954273  

Para participar en la competición es imprescindible estar en posesión de la licencia federativa, 

aplicándose en la competición el reglamento de Recorrido de Bosque de la RFETA.  

CLASES:  

� Sénior (hombres SH y mujeres SM)  

� Infantiles (INF) incluye el resto de categorías menores de 16 años. 

DIVISIONES:  

 Arco recto (ARE)  
 Arco instintivo (ARI)  
 Arco desnudo (ADE)  
 Arco mecánico (AME)  
 Arco compuesto (ALI)  



 
 

1ª Tirada LIGA ANDALUZA DE BOSQUE 3D 2013  

Datos personales:  

Teléfono de contacto: Dirección 

de correo electrónico:  

* CLASES: Caballeros (SH), Damas (SM) e Infantil (INF)  

** DIVISIONES BOSQUE 3D: Arco Recto (ARE), Arco Instintivo (ARI), Arco Desnudo (ADE), 

Arco Mecánico (AME), Arco Compuesto (ALI) Los datos y el resguardo de ingreso debéis 

enviarlos por correo electrónico a las siguientes direcciones:  

joaquinmeridar@hotmail.com  

Para cualquier aclaración podéis dirigiros a los siguientes teléfonos y personas:  

SANTIAGO ESPINOSA – 660 954273  

Fecha límite día 20 de Febrero.  
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