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2ª Prueba de liga de Extremadura 3D 
2018 

 

Club organizador: Arqueros Halcón Blanco  

 
Fecha: 28 de Abril de 2019  

 
Lugar: Finca “La Serrezuela” (Don Benito) 

 

 

Horario:  

 

 8:00h a 9:00h: Calentamiento, revisión de material y formación de patrullas 

 9:00h comienzo del 1er recorrido  

 11:30h descanso  

 12:00h comienzo 2º recorrido  

 14:30h comida   

 

La inscripción se abre a la publicación de esta circular y se cerrará el jueves día 25 

de abril de 2019 a las 22:00h. Hay que enviar un e-mail al correo electrónico del 

club tesoreriahalconblanco@gmail.com indicando nombre y apellidos de los 
arqueros, número de licencia, c lase y división. También hay que indicar si se 

quedan a comer y si llevan acompañantes. Así mismo se enviará copia del 
justificante de pago de las inscripciones.  

 
BANCA PUEYO: ES78-0078-0013-7740-1005-0644 

 

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

socios participantes para agilizar y facilitar la gestión al club organizador y al 

Delegado. 
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Cuotas de inscripción: 

 Arquero menor de 14 años: 10 € 

 Arquero a partir de 14 años: 15 € 

 Acompañante: 15 € 

 Comida arquero: 10 € 

Más información: BERTU: 675527600  

 

Punto de encuentro: 
 
Finca “La Serrezuela” (Don Benito) 

 
SITUACION CAMPO:  

 Coordenadas 38°53'29.3"N 5°50'54.7"W  
 

 Enlace Google Maps  https://goo.gl/maps/T1kLqqtfiZt  

NOTA IMPORTANTE:  
 

 El día de la competición ya que es día de elecciones procuraremos 

cumplir los horarios para terminar a buena hora. 
 

 Se podrá pernoctar la noche del sábado en el alberge, imprescindible 
saco de dormir y manta. La cena del sábado y desayuno por cuenta del 

arquero o acompañante. 
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