
 

 

 

CLUB 

ODISSEO 

 
   2ª Tirada Solidaria Odisseo 

CONVOCATORIA 

Pabellón Polideportivo Tijoco Bajo de Adeje, domingo 26 de Enero de 2020 

http://clubodisseo.jimdo.com/ 
 

Mediante la siguiente circular el Club Odisseo Costa Adeje aprovecha la ocasión para 

agradecer profundamente el apoyo que presta el Excmo. Ayuntamiento de Adeje a la práctica del 

tiro con arco en Tenerife.  

El Club Odisseo quiere invitaros a participar en la Tirada Solidaria en beneficio de la 

Asociación ABIC (asociación benéfica ítalo-canaria) y cuyo recaudación íntegra irá destinada éste 

año a “Esperanza del Sur” refugio de perros ubicado en el barrio de Parque La Reina. Como el año 

anterior haremos una Diana con globos y sorpresas con un coste de 1€ a la finalización del evento 

deportivo. 

 
Seguidamente,  

Como organizadores de la TIRADA SOLIDARIA, se  pasa a informar: 

Por la presente se convoca la 2ª Tirada Solidaria Odisseo. 

1.- Fecha: 

 
Domingo 26 de Enero de 2020 

 
2.- Lugar de Celebración: 

 
En Tenerife, Pabellón Polideportivo Tijoco Bajo de Adeje, circunvalación Tijoco Bajo nº 10, 

CP 38677 

https://goo.gl/maps/8xWn1LdZEft 

 
3.- Inscripciones: 

 
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que cumplan con la normativa de la FECTA. 

El arquero al inscribirse autoriza a los Club participantes el uso de datos e imágenes, y la 

publicación del material audiovisual y puntuaciones generados en el evento. 

 
Las inscripciones se realizarán a través de la web oficial del Club Odisseo de tiro con arco, en 

la que se ha habilitado un formulario de inscripción, que se activará al inicio de la convocatoria y se 

bloqueará al finalizar el plazo de inscripción. 

En caso, de tener alguna duda o incidencia pueden contactar en el email 

clubodisseo@yahoo.es. 

 
El precio de las inscripciones será de: 

 5€ para los mayores de 14 años  

5€ para los menores de 14 años 

 

 

http://clubodisseo.jimdo.com/
mailto:clubodisseo@yahoo.es
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El pago de la inscripción se realizará el mismo día de la competición, se ruega llevar el 

importe exacto. 

Muy importante poner solamente los datos solicitados en el formulario. 

 
 

 
4.- Plazo de Inscripción: 

El plazo de inscripción quedará abierto a la publicación de la presente convocatoria y se cerrará el 

miércoles, día 24 de Enero de 2.020 a las 18:00h. 

 
 

 
NO SE PERMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO. 

 
 
5.- Categorías y Modalidades: 

 
Según formulario de inscripción. 
Promoción diana 122cm a 18 metros. 
 
 

6.- Número de Participantes: 

 
Se garantiza un mínimo de 40 plazas a distribuir entre las divisiones y categorías disponibles. 

 
En caso de superar el número de inscritos a de plazas disponibles, tendrán preferencia en el 

siguiente orden: 

● Las plazas se asignan por riguroso orden de inscripción 

● Se completaran parapetos de la misma categoría antes de incluir parapetos nuevos. 
 
 

7.- Sistema de competición: 

 
Tirada Solidaria Odisseo consisten en dos series clasificatorias, de 30 flechas cada una, sobre 

la diana según categoría y normativa. 

 
8.- Normativa: 

 
Será de aplicación el reglamento FITA. Ante cualquier situación no contemplada en el mismo 

será el juez asignado quien determine su resolución. 

Todos los arqueros deberán mostrar su licencia federativa en la mesa de inscripción. 
 

9.- Horario de Competición: 

       Domingo 24 de Enero de 2020. 

 

08:30h Convocatoria para la Organización. 

09:00h Convocatoria para deportistas, registro y pago de inscripciones. 

09:30h Comienzo de Calentamiento. 

10:15h Comienzo de la competición. 



13:30h Finalización de la Prueba. 

  

   13:45h 

 

  Entre de trofeos y sorteos 

 
Nota: Horario sujeto a modificaciones en caso de necesidad. 

 
Club Odisseo Costa Adeje 



 

 

 
 

 


