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1ª Prueba de liga de Extremadura 3D 
2018-2019 

 

Club organizador: Club Arqueros Halcón Blanco 

Fecha: 04 noviembre de 2018 

Lugar: Finca Serrezuela ( Don Benito) 

 

Horario: 

 8:00 h. Reunión de arqueros campo de tiro Finca La Serrezuela 

 8:15-8:50 Calentamiento y formación de patrullas. 

 9:00 Comienzo del 1 recorrido. 

 11:30 Descanso 

 12:00 Comienzo 2º recorrido 

 14:30 Comida 
 

La inscripción se abre a la publicación de estas bases y se cerrará el miércoles 

31 de octubre a las 22:00hrs, debiendo enviar un correo electrónico 

tesoreriaarqueroshalconblanco@gmail.com indicando  nombre y apellidos, nº de  

licencia,  clase , división de los arqueros y teléfono.  

Indicando también si se  quedan a comer o llevan acompañante. Así mismo se 

enviará copia del  justificante de  pago de las  inscripciones. 

BANCA PUEYO ES78-0078-0013-77-4010050644 

Es preferible que cada club haga de forma conjunta la inscripción de todos sus 

arqueros participantes para agilizar y facilitar la gestión. 

Cuotas de inscripción: 

 Arquero menor de 14 años: 10 € 

 Arquero a partir de 14 años: 15 € 

 Acompañante: 15 € 

 Comida arquero: 10 € 

mailto:tesoreriaarqueroshalconblanco@gmail.com
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INFORMACION: 

 

 BERTU 675 52 76 00 

 JUANJO 628 57 57 47 

 Se creara un grupo whatsapp específico de la jornada para información 

de los arqueros. 

 

 

SITUACION CAMPO:  

 

 COORDENADAS FINCA SERREZUELA: 38°53'29.9"N 5°50'54.5"W 
 

 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN: 

Siguiendo con el trabajo de integración de todas las disciplinas de tiro con arco que 

la FEXTA quiere conseguir en Extremadura, esta primera prueba tendrá la 

novedad de contar con dianas de Campo durante el recorrido. Teniendo los 

participantes que afrontar 12 dianas 3D y 12 dianas de Campo en cada round. 

Para las dianas de campo se dispone de tres (3) minutos para tirar las tres (3) 

flechas que deben tirar a cada una de las dianas propuestas. 

De cara a los futuros criterios de Selección del equipo autonómico de 3D, solo se 

tendrán en cuenta los puntos obtenidos en las dianas 3D para la obtención de los 

promedios mínimos de referencia. 


