
CLUB
ODISSEO Trofeo Artemis

CONVOCATORIA
Pabellón Polideportivo Tijoco Bajo de Adeje, domingo 04 de Septiembre 2022.

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.

Seguidamente, Como organizadores del Trofeo Artemis, se pasa a informar:

Por la presente se convoca la prueba.

1.- Fecha:

04 de Septiembre de 2022.

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 posean licencia federativa Fecta o Ifaa.
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 serán:

10€  por participantes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoZOJ-4P8FWMVb0HHXroXhbEcqxdi323r_FGNO44dH
CNXUjA/viewform

https://goo.gl/maps/8xWn1LdZEft
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoZOJ-4P8FWMVb0HHXroXhbEcqxdi323r_FGNO44dHCNXUjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoZOJ-4P8FWMVb0HHXroXhbEcqxdi323r_FGNO44dHCNXUjA/viewform


4.- Plazo de Inscripción:

El plazo de inscripción quedará abierto a la publicación de la presente convocatoria y se
cerrará el miércoles, día 02 de Septiembre  de 2022, a las 18:00h.

NO SE PERMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO.

5.- Categorías y Modalidades:

La modalidad de diana y distancia serán desconocidas. Hay animales en 2D y hay dianas
con lienzos en 2D.
Todas estas categorías obtendrán reconocimiento y serán mixtas.

6.- Número de Participantes:

El número máximo de participantes es de 40 arqueros.
Dependiendo del número  de participantes será a turno único o doble turno.

7.- Sistema de competición:

El trofeo consistirá en dos rondas de 30 flechas en 10 puestos de tiro diferentes, con
distancias desconocidas. Al término de la primera ronda el participante se cambiará la diana
( puesto ) consecutiva. Ejemplo: de 1 a 20/ 10 a 1.
Se empezará a puntuar en la diana correspondiente al sorteo. Una vez realizados los 10 puestos
se terminará la 1ª ronda.
La 2ª ronda comenzará en la última de la 1ª ronda.

Las puntuaciones serán:

*10 PUNTOS al corazón del animal.
* 8  PUNTOS a los pulmones del animal.
* 5  PUNTOS a cualquier otra parte del cuerpo del animal.

8.- Normativa:

Todos los arqueros deberán mostrar su licencia federativa en la mesa de inscripción.
El club no se hace responsable del material que se pueda romper.

El diámetro de la flecha para los arqueros de  poleas no
puede ser superior a una flecha tipo  EASTON ACC .



No se admitirán diámetros superiores para proteger a los
animales.

9.- Horario de Competición:

Domingo 04 de Septiembre de 2022.

09:10h Convocatoria para la Organización.

10:00h Convocatoria para deportistas..

10:30h Comienzo de la competición.

12:45h Comienzo de la segunda serie.

14.30h Finalización de la Prueba y  entrega de premios.

Nota: Horario sujeto a modificaciones en caso de necesidad.

Club Odisseo Costa Adeje


