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VIII TROFEO DE TIRO CON ARCO “SOLO MUJERES”
HUELVA, 18 DE OCTUBRE DE 2020
Qué raro resulta estar elaborando esta circular para convocar la que será la octava edición
del “SOLO MUJERES” a estas alturas, raro sobre todo por la fecha en la que la vamos a hacer, ya
que en las ediciones anteriores siempre fue en sala, y raro también porque es la primera
competición que vamos a llevar a cabo con esta pandemia y con las medidas de seguridad sanitaria
que hay que tener.

Pero ya sabéis todas, el Club Asirio no se rinde y hace todo lo posible para que el tiro con
arco no pare y se fomente entre las arqueras, así que nos hemos liado la manta a la cabeza y vamos
a organizar el VIII TROFEO DE TIRO CON ARCO “SOLO MUJERES”.

Esta vez, y como primera novedad, es que lo vamos a celebrar al aire libre, que además
servirá para inaugurar nuestro remodelado campo de tiro ya que será la primera competición que
hagamos en él con nuestro césped artificial.

Este año, no podremos dar cabida a tantas arqueras como en años anteriores, pero hemos
sido imaginativos en el formato de esta competición, y creemos que podemos llegar a las 90
participantes, con todas las medidas de seguridad que debemos de tener. Para que puedan
participar esta cantidad de deportistas, vamos a hacer tres turnos de tiro, con tres arqueras por
diana, tirando de una en una, para poder respetar la distancia de 1,50 m. Pero el tiempo para cada
turno, se rebajará del que es habitual. En esta ocasión, cada turno dispondrá de 80 segundos para
tirar las tres flechas, con lo que los tres turnos ocuparán el mismo tiempo que dos turnos de 120
segundos, con lo que la competición durará casi lo mismo.

Os cuento un poco como serán las medidas de seguridad sanitaria que pondremos en
marcha.
1.- Habrá toma de temperatura a la entrada al campo de tiro. Se entenderá que una
temperatura por encima de 37,5 grados será suficiente para no participar en este evento y por
tanto no acceder a las instalaciones.
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2.- Al entrar en el campo de tiro será obligatorio el lavado de manos con hidroalcohol que
será facilitado por la organización.

3.- Las personas que acudan con las participantes como público deberán de dar sus datos
personales para llevar el control de acceso. El aforo de público será limitado.

4.- Será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el evento, excepto cuando estemos
en línea de tiro para tirar nuestras flechas. Ese será el único momento en el que nos podamos quitar
la mascarilla para ponérnosla tras la tirada de la última flecha y antes de salir de la línea de tiro.

5.- Cada parapeto dispondrá de un pulverizador de agua con lejía, que será utilizado cada
vez que se recojan las flechas de la diana. Cada arquera será la responsable de retirar sus propias
flechas, y la tablet y la tablilla para llevar las puntuaciones, siempre deberán ser utilizadas por la
misma arquera.

Además de todas estas indicaciones que hemos hecho, se está elaborando un protocolo de
actuación específico para esta competición, que será remitido a todos los participantes, jueces y
miembros de la organización.
Bueno y ya centrándonos en la competición, este octavo trofeo se celebrará el próximo día
18 de octubre de 2020 y se desarrollará, como ya hemos dicho, en el Campo de tiro con arco del
Club Asirio en Huelva (localizador en ww.maps.google.es 37.266610, -6.923264).

Las distancias a las que se tirará y las dianas que se utilizarán serán las que a continuación
se detallan:
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1.- Arco Recurvo desde cadete en adelante. 30 mts. Diana 80 cm reducida desde el 5.
2.- Arco Compuesto desde cadete en adelante. 30 mts. Diana 80 cm reducida desde el 5.
3.- Arco Estándar. 18 mts. Diana 80 cm. reducida desde el 5.
4.- Infantiles 18 mts. Diana 80 cm reducida desde el 5.
5.- Arco Instintivo, Desnudo y long-bow. 18 mts. Diana 80 cm. desde el 5.
6.- Alevines 18 mts. diana de 122 cm.
7.- Benjamínes y ardillas 12 mts. diana de 122 cm.
8.- Noveles (recién empezadas) 12 mts diana de 122 cm.

HORARIO
09:00 Reunión de Arqueras. Revisión de material. Entrega de dorsales y camiseta.
09:30 Inicio de las prácticas.
10:00 Inicio de la competición.
11:15 Descanso.
11:30 Inicio de la segunda tirada.
13:15 Juegos postirada con grandes premios.
14:00 Entrega de premios. Esta vez no podremos hacer la tradicional comida de hermandad porque
no nos permite hacerla el protoco covid que tenemos aprobado.

Las inscripciones se pagarán directamente el día de la competición y ascenderá a 8 euros,
excepto los arqueros alevines, benjamines y ardillas que pagarán 5 euros.

Tras la celebración de la competición se hará entrega de un trofeo a las tres primeras
clasificadas de cada categoría. Para entregar los citados premios deberá de haber un mínimo de 4
arqueras en la categoría. En caso contrario se entregará premio a la primera y al resto una medalla.

Para las más pequeñas, habrá trofeos para las tres primeras y medallas para el resto de
participantes.

Animaros y confirmad vuestra participación lo antes posible, en el siguiente enlace
https://www.clubasirio.com/competiciones/solomujeres
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Si tenéis alguna duda podéis llamarnos a las teléfonos 605.80.67.12 (Agustín) o al
622.79.35.34 (Aurora) o enviando un correo electrónico a agusirio@hotmail.com.

Cuando hagáis la inscripción deberéis indicar también la talla de la camiseta de recuerdo
que se entregará, bien en talla de mujer (más ceñida) o modelo unisex.

El último día de inscripción será el viernes día 09/10/2020. Intentad hacer las inscripciones
lo antes posible sobre todo por el tema de la camiseta.

Un saludo para todas y os esperamos.

LA PRESIDENTA DEL CLUB

Aurora Quintero Gómez

