INSTALACIONES CLUB: C.A.M.S.
CTRA. GARGANTILLA DEL LOZOYA KM. 14,800
(JUNTO AL CAMPING MONTE HOLIDAY)
28739 GARGANTILLA DE LOZOYA-MADRID

III COMPETICIÓN Temporada 2021
Liga Social: Bosque 3-D

Estimados Arqueros:
El próximo 18 de julio El CLUB: C.A.M.S celebra la III Competición de Bosque 3 D. (Liga Social de
verano año 2021.) La liga consta de tres competiciones, un circuito de 24 dianas
NOTA: La liga para vuestra información: se monta con el reglamento de Bosque 24 dianas 3D a dos
flechas por diana, con las variaciones que el club estime oportunas.
Modalidad en arco recurvo instintivo: los arqueros/as que lleven un recurvo con palas (ILF).
(Internacional Limb Fittnig) o no hagan suelta mediterránea y su anclaje sea por debajo del NOC,
tendrán que apuntarse en la modalidad de arco ( ILF ) al ser una liga social nuestro club no tiene
ningún inconveniente en comprar seis trofeos mas, y todo el mundo compita en igualdad de
condiciones.
Los Junior entran en el ranking de los Sénior, puesto que las dianas más lejanas estarán montadas a
un máximo de 30 metros y tiran desde las mismas piquetas que los Sénior.
EL PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN
15,00 € para adultos
10,00 € infantiles hasta los 14 años cumplidos,
ESTA INCLUIDO: El almuerzo
Facilitamos el nº de cuenta bancaria del Club C.A.M.S. para hacer el ingreso, en “La Caixa” nº de
Cta. ES 53 2100 2229 2902 00158384, en esta ocasión SI es obligatoria la inscripción por
banco, enviar la copia de la transferencia al correo que figura, Fecha límite de inscripciones,
12/07/2021 para poder elaborar patrullas (pag1808@Yahoo.es)
Horario de competición:
8,30 Entrenamientos
9,00 Comienzo de la competición salida simultánea, hemos adelantado 30 minutos la competición
debido al calor, se ruega puntualidad.

ENTREGA DE TROFEOS:
SE ENTREGARÁN TROFEOS, EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES, QUE ASISTAN A LAS TRES
COMPETICIONES Y TENDRA QUE HABER UN MINIMO DE TRES ARQUEROS POR CATEGORIA
PARA OPTAR AL TROFEO DE LA LIGA, ESTE AÑO SE INCLUYE UN TROFEO ESPECIAL PARA
ARQUEROS DISCAPACITADOS.
EN CATEGORIA INFANTIL, PARA OPTAR A TROFEO NO SERA NECESARIO NINGÚN NUMERO
MINIMO DE ASISTENTES, DISPOSICIÓN DE TROFEOS PARA LOS INFANTILES 1º, 2º, 3º, Y A
TODOS LOS INFANTILES QUE ASISTAN SE LE HARA ENTREGA DE UN PEQUEÑO DETALLE.
Trofeos de la liga social.
La entrega de trofeos se efectuará en la última competición el día 18 de Julio de 2021
PROTOCOLO COVID:
La crisis sanitaria COVID 19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir
los protocolos marcados por las Autoridades Sanitarias.
Los deportistas, tienen la obligación de estar en conocimiento de estos protocolos, cada uno de los
participantes acudirán a las instalaciones del club con mascarilla y gel desinfectante para su uso propio,
El club cuenta con todas las medidas de seguridad en puntos adecuados para su uso, según protocolo
de seguridad y desinfección.
No se admitirán acompañantes en el circuito.
SE ADMITIRAN UN MAXIMO DE 80 DEPORTISTAS, y serán por riguroso orden de inscripción y fecha,
una vez cubierto el cupo no se admitirán ninguna inscripción más.
Estas normas son de obligado cumplimiento.
Se recomienda una vez concluida la competición no haya aglomeraciones ni corrillos, sabemos que es
difícil después de tanto tiempo pero esto es por seguridad para todos y evitar contagios.
FORMACIÓN DE PATRULLAS:
La composición de patrullas en cada tirada se realizará del siguiente modo:
a) La primera competición se realizará por sorteo.
b) En las siguientes competiciones las patrullas se conformarán por categorías, atendiendo a la
clasificación provisional, los infantiles compartirán patrulla donde vaya un familiar directo.
Se modifica parcialmente este criterio atendiendo a la situación sanitaria en la que nos encontremos en
cada momento y mientras esté vigente la alerta sanitaria con motivo del COVID.
Velará porque en ningún caso, puedan tirar de manera simultánea dos deportistas enfrentados cara a
cara, para ello al hacer la inscripción será obligatorio indicar la condición de zurdo o diestro del
deportista a la hora de ejecutar su tiro.
De manera circunstancial podrá haber patrullas con deportistas de diferentes categorías, esto puede
suceder por completar las patrullas. Llevando sus puntuaciones a la categoría correspondiente.
Será imprescindible tener en posesión licencia en vigor o tarjeta deportiva, para poder participar en
dichas competiciones, se aplicará el reglamento de bosque, con las variaciones que el club considere
oportunas.

DIVISIÓN: CATEGORIAS: Absoluto Hombres Absoluto Mujer Cadetes Mixto
ARCO: Longbow ARCO: Instintivo ARCO: (Desnudo y ILF) ARCO: Compuesto ARCO: Infantil, ARCO
División especial para personas discapacitadas,
Teléfonos de la organización:
Móvil
Móvil:
Correo:

653916356 Emilio
629162152 Ángel
(pag1808@Yahoo.es)

CALENDARIO DE COMPETICIÓN:
1º/
2º/
3º/

23 DE MAYO
27 DE JUNIO
18 DE JULIO

INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTOS:

RELACION DE CASA RURALES Y HOSTALES DEL VALLE DEL LOZOYA

ALAMEDA DEL VALLE A.R. EN CASA DEL VALLE

639108668

LA POSADA DE ALAMEDA

918690017

CANENCIA DE LA SIERRA A.R. LAS HERAS

918687511

GARNGANTA DE LOS MONTES A.R. EL MADROÑO

918694395

CENTRO DE TURISMO DEPORTES Y MONTAÑA

918698809

GARGANTILLA DEL LOZOYA CAMINO DE LA ESTACIÓN S/N
MEIL-GLORIAMOLERO@HOTMAIL.COM

651915966

HOTEL MAVI: LA CABRERA:

918688000-02
918688292

CAMPING MONTE HOLIDAY GARGANTILLA DEL LOZOYA

918695278/ 5065

SE RECOMIENDA CONSULTAR PRECIOS.
Sin más, recibir un saludo de nuestro club, esperamos vuestra asistencia.

Club C.A.M.S.

