
 

                                                                                                                                       

CLUB: C.A.M.S.                    AAL IFAA SPAIN 

 

IX CAMPEONATO FIELD 

IFAA INTERNACIONAL/AAL; AÑO 2021:  

                                                                                                   

Estimados Arqueros: 

Nos ponemos en contacto, para informaros que los próximos días 22, 23 y 24 de 
octubre, nuestro club tiene adjudicado el Campeonato (Field) AAL IFAA SPAIN, en las 
instalaciones del club C.A.M.S. situado en Gargantilla del Lozoya, junto al camping 
Monte Holiday, Ctra. de Burgos, desvío 69.  

Colabora: Asociación de Arco Libre, IFAA SPAIN. 

Es un campeonato exclusivo para los socios de IFAA Spain (AAL). El objetivo es 
fomentar la actividad de la arquería en un entorno lúdico/recreativo, es un 
campeonato de índole privado, y el titulo tiene efectos a nivel interno de la Asociación 
de Arco Libre y de IFAA Internacional. 

La competición se desarrolla en un circuito de 28 dianas sobre parapetos donde se 
realizara la Ronda Field el sábado por la mañana y La Ronda Hunter el domingo por la 
mañana.  

Fecha límite de inscripción: es el sábado 16/10/2021) Bajo ningún concepto se 
admitirán inscripciones fuera del plazo estipulado. Se ruega traer la hoja de revisión de 
material debidamente cumplimentada, el Nº de plazas será de 168 arqueros. 

Importe de la Inscripción: 40,00€ Por participante Senior, Adulto, Adulto Joven y 
Junior Y 25,00€ Para Cub.  

El ingreso debe hacerse en este Nº Cta. (ES53 2100 2229 29 0200158384) A 
nombre del CLUB C.A.M.S.: entidad “La Caixa”: pag1808@Yahoo.es  

Por motivo de seguridad, y a muy pesar de la organización, este año no habrá cena 
de hermandad, el virus sigue estando entre nosotros y es una medida más de 
precaución. 
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HORARIO DE COMPETICIÓN: 

VIERNES Día 22: RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Y APERTURA DEL CAMPO PARA 
ENTRENAMIENTO, A PARTIR DE LAS 17,30 h. Se intentará pasar revisión de material a 
los arqueros que estén en el campo el viernes.  

SABADO Día 23: 8,00 H. REVISIÓN DE MATERIAL Y APERTURA DEL CAMPO DE 
ENTRENAMIENTO, SE PUBLICARÁ LA HOJA PARA PODER PASAR LA REVISIÓN DE 
MATERIAL, Y CADA UNO DE LOS DEPORTISTAS DEBE LLEVAR RELLENA CON SUS DATOS. 

COMIENZO DE LA COMPETICIÓN:  

9,00 H. SALIDA SIMULTÁNEA A LAS DIANAS, CIRCUTO FIELD,  

Al finalizar el circuito el club tendrá un almuerzo para cada uno de los participantes  

DOMINGO Día 24: 8,00 H. APERTURTA DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO,  

COMIENZO DE LA COMPETICIÓN  

9,00 H. SALIDA SIMULTÁNEA   A LAS DIANAS, CIRCUITO HUNTER. 

 

CONTACTOS: 

Emilio Ramírez:  656916356   

Ángel Monedero:  629162152  

 

pag1808@Yahoo.es es obligatorio enviar el recibo de la transferencia y la hoja de 

inscripción debidamente cumplimentada al correo que aparece, POR FAVOR NO SE OS 

OLVIDE poner el nº de la tarjeta deportiva que figura abajo en la parte izquierda. 

 Se publicará un comité de apelación por si algún deportista tuviera que presentar 

alguna reclamación, teniendo que hacer un depósito de 50 €, dicho comité resolverá 

antes de salir de las instalaciones del campo de tiro los problemas que pudieran existir. 

 La circular está sujeta a cualquier variación de última hora procediendo a informar con 
la mayor brevedad posible. 

Los animales de compañía no podrán estar en los circuitos de tiro bajo ningún 
concepto, se ruega no tirar basuras en el campo y respetar el medio ambiente, ésta 
prohibido fumar en las zonas que no estén habilitadas para tal fín. 

Será imprescindible tener en posesión la tarjeta Ifaa/AAL en vigor, para poder 
participar y optar a los trofeos,  
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ENTREGA DE TROFEOS Y PROCLAMACION DE CAMPEONES: 

Hora estipulada, 14,30 del domingo día 24,  

Por motivo de seguridad, este año no habrá nuestro tradicional picoteo, el motivo es 
este maldito virus (COVID 19) que sigue estando entre nosotros, no se pueden dar 
alimentos que no sean envasados, y ese requisito nos dificulta tener ese pequeño 
detalle con los deportistas, desde nuestro club pedimos disculpas. 

El club organizador, facilitara en cada una de las patrullas desinfectante para las dianas 
y gel hidroalcohólico en sitios específicos dentro del circuito, sin llegar a estar demás el 
llevar vuestro propio desinfectante, son medidas de seguridad para todos los 
participantes, se recomienda guardar distancia de seguridad en todo momento. 

Recibir un cordial saludo, y esperamos vuestra asistencia. 

Organizada bajo la reglamentación IFAA. La AAL en España está representada por la Asociación de Arqueros de Arco Libre. Inscr ita 
en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, La AAL organiza sus eventos para sus asociados e invitados. Nuestras 
actividades lúdico-recreativas no se enmarcan bajo la Ley del deporte. La AAL 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  “Arquería para todos”. La 
AAL no representa a España de manera oficial y en sus eventos no participan países, si no personas asociadas a otras 
organizaciones privadas de otros 

 

 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                918698840 

 

GARGANTILLA DEL LOZOYA CAMINO DE LA ESTACIÓN S/N      651915966 

MEIL-GLORIAMOLERO@HOTMAIL.COM 

HOTEL MAVI: LA CABRERA:           918688000 918688292  

CAMPING MONTE HOLIDAY GARGANTILLA DEL LOZOYA    918695278/ 5065 

Se recomienda consultar más alternativas en Internet. 
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