
                                        

 

X CAMPEONATO ESPAÑA  IFAA FIELD 2022 

ORGANIZADO PARA SOCIOS DE A.A.L., REGLAMENTACION IFAA 

 

Estimados amantes de la arquería, nos es grato comunicaros que se abre el plazo de 
inscripción para participar en el X Campeonato de España IFAA 
FIELD 
Es un Campeonato exclusivo para los socios de IFAA y el objetivo es el 
fomento de la actividad de la arquería en un entorno lúdico/recreativo. Es un 
Campeonato privado y el título tiene efectos a nivel interno de la Asociación de Arco Libre y 
de IFAA internacional. 
Está organizado por el CLUB: ARQUEROS MARQUES DE SUANCES (CAMS) 
Se celebrará los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2022, en Gargantilla de Lozoya 
(Madrid). 
  
Precio de inscripción: 50 € por participante Sénior, Veterano, Adulto,  Adulto joven,  y 30 € 
para Junior y Cub. 
 
 
El ingreso debe hacerse en la cuenta: ES53 2100 2229 2902 0015 8384, entidad La Caixa.  
En concepto poner el nombre del arquero.  
El beneficiario es Club ARQUEROS MARQUES DE SUANCES. 
. 
La hoja de inscripción correctamente cumplimentada, junto con el recibo de pago de la 
transferencia y un teléfono de contacto, se enviaran al email: eyakacm@gmail.com. 
 
POR FAVOR NO SE OS OLVIDE poner el nº de la tarjeta deportiva que figura abajo en la parte 
izquierda y nombre del club de pertenencia. 
 
 
Fecha límite inscripción: 11 de septiembre.(No se admitirán inscripciones después de 
esta fecha). 
 
Contacto:  
 ANGEL MONEDERO: TEL: 629162152 
 
 
 
Organizada bajo la reglamentación IFAA. La IFAA en España está representada por la Asociación de Arco Libre, inscrita 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 en sí misma, 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 
países. Nuestros eventos no tienen rango oficial 
 



 
HORARIO DE LA COMPETICIÓN: 
 

VIERNES 16 Septiembre SABADO 17 Septiembre DOMINGO 18 Septiembre 
 
17:30 – recepción de arqueros 
 
18:00 a 20:00 
– apertura del campo de 
entrenamiento 
- Revisión de material 
- Entrega de documentación 
 
SE RUEGA TRAER DE CASA 
LA HOJA DE REVISIÓN DE 
MATERIAL RELLENA 

 
8:00 – apertura del campo de 
Entrenamiento. 
 
8:00 a 8:45 – revisión de 
material y entrega de tablillas 
 
9:00 – salida hacia las dianas. 
 
9:15 – RONDA FIELD 
---------------------------------------- 
 
15:00 – apertura del campo de 
Entrenamiento 
 
16:00 – RONDA ANIMAL 

 
8:00 – apertura campo de 
Entrenamiento. 
 
9:00 – salida hacia las dianas. 
 
9:15 – RONDA HUNTER 
 
 
 
 
14,30 Entrega de trofeos 

 

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. 

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 fin. 

Será imprescindible tener en posesión la tarjeta IFAA /AAL en vigor, para poder participar y 
optar a los trofeos, 

El club organizador, facilitara gel hidroalcohólico en sitios específicos, 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. 

 
ALOJAMIENTOS: 

ALOJAMIENTOS RURALES LA CHORRERA 
SAN MAMES 
TELEFONO: 686249704 
 
LAS CASITAS DE LA POZA 
GARGANTILLA DE LOZOYA 
TELEFONO: 910616270 
 
HOSPEDERIA DEL VALLE 
GARGANTILLA DE LOZOYA 
TELEFONO: 699058353 
 

 

CAMPING MONTE HOLIDAY 
GARGANTILLA DE LOZOYA 
TELEFONO: 691584523 
 
CICLOLODGE EL NEVERO 
LOZOYA 
TELEFONO: 690882179 
 
HOSTAL MADRID PARIS 
BUITRAGO DE LOZOYA 
TELEFONO: 918681126 

 


