I CAMPEONATO DE CANARIAS DE RECORRIDO DE CAZA SIMULADA
CON ARCO (3D)

CIRCULAR: 2009/016
1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El Campeonato de Canarias de Recorrido de Caza Simulada con Arco se celebrará el día 15 de
Agosto de 2009 en el coto intensivo de caza “Las Zocas” que el Consorcio de Sociedades de Caza
posee en el término municipal de Granadilla de Abona. Tenerife (ver plano adjunto)
El Campeonato estará organizado por la Federación Canaria de Caza y consistirá en un recorrido
con diez propuestas de tiro según el reglamento de Recorrido de Caza con Arco que regula la
RFEC, con las consideraciones recogidas en la presente convocatoria. En cada propuesta o puesto
de tiro se darán la instrucciones precisas para el desarrollo del tiro. Las pruebas de Recorridos de
Caza se realizarán sobre dianas tridimensionales (3D) fijas, y parapetos apropiados para detener las
flechas que deberán ir equipadas con puntas ojivales o de entrenamiento, no de caza.
No existirán puntos negativos en este primer campeonato, llevando las dianas las zonas puntuables
correspondientes a:
a) CAZA MAYOR:
10 puntos para la zona más pequeña en el área del corazón. (Algunas dianas pueden presentar dos
círculos concéntricos en esta área, ambos serán considerados como zona de corazón)
7 puntos para la zona contigua que rodea la anterior – área de pulmón –
0 puntos para el resto del animal
b) CAZA MENOR:
10 puntos para la zona más pequeña en el área del corazón. (Algunas dianas pueden presentar dos
círculos concéntricos en esta área, ambos serán considerados como zona de corazón)
7 puntos para la zona contigua que rodea la anterior – área de pulmón –
3 puntos el resto del animal

2. INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que su licencia nacional u homologada RFEC esté
en vigor (anexo1).
El precio de la inscripción es de VEINTE EUROS (20 €) por arquero,
cualquiera que sea su categoría.
Las hojas de inscripción debidamente cumplimentadas junto con:
- el recibo del ingreso
- una dirección de correo electrónico o número de fax,
- teléfono de contacto
se enviarán a la FCGC por medio de fax: 928 05 86 68 o e-mail:
federacioncazagrancanaria@hotmail.com

La cuenta corriente para ingreso de transferencia es:
Nº de cuenta: 3177 0001 15 1004355721 (Caja Rural)
Titular de la cuenta: Federación de Caza de Gran Canaria
Para contactar con la organización pueden dirigirse a:
D. Alberto José Hernández Sánchez. Tfno: 686061928
Para información sobre cuestiones relativas al reglamento:
D. Juan José Castellano Trujillo. Tfno: 620238987

3. PLAZO DE INSCRIPCION
El período de inscripción estará comprendido desde la publicación de esta
circular hasta las 20:00 horas, del día 10 de Agosto de 2009.

4. CATEGORIA Y CLASES DE ARCO
Se establecen las siguientes categorías:
Senior mixto y Menores de 18 años mixto
Tipos de arcos:
ASISTIDO:
Arcos servidos de cualquier elemento de ayuda (de puntería: visor, peeps,
estabilizadores, disparadores)
TRADICIONAL: Arcos recurvados, monoblock o desmontables, exentos de elementos de ayuda.
LONG BOW: Arcos
largos exentos de elementos de ayuda.

5. Nº DE PLAZAS Y ORDEN DE INSCRIPCION
El número máximo de participantes será de 60, y las plazas serán otorgadas por riguroso orden de
llegada

6. HORARIO DE LA COMPETICION
• 9:00–9:45: Recepción de arqueros y entrega de dorsales. Calentamientos
• 10:10: Concentración de arqueros y salida de la competición.
• 13:00: Finalización. bocadillos y refresco
• 13:30-14:00: Entrega de trofeos y medallas.
Para que en cada una de las divisiones puedan proclamarse campeones de Canarias, deberán estar
inscritos como mínimo cuatro participantes (4) por división.

AVISO: ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR FUERA DE LAS
ZONAS HABILITADAS A TAL FIN, TIRAR PAPELES, ENVOLTORIOS Y/O
SALIRSE DEL RECORRIDO MARCADO EN EL CIRCUITO

Las Palmas de GC a 19 de Julio de 2009
Fdo: Alberto José Hernández Sánchez

(Delegado de Caza con Arco de la FCC)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL I CAMPEONATO
DE CANARIAS
DE RECORRIDO DE CAZA SIMULADA CON ARCO (3D)

DEPORTISTA
APELLIDOS
NOMBRE
FED. AUTONÓMICA
Nº DE LICENCIA

DNI

TELÉF. CONTACTO
e-mail
FAX

CATEGORIA

SENIOR MIXTO

Marque con una X la casilla
que corresponda y solo una MENORES 18 AÑOS MIXTO

Arco longbow

CLASE DE ARCO
Arco recurvado
Marque con una X la casilla
que corresponda y solo una Arco asistido

Si tiene dudas sobre su tipo de Arco consulte con la
organización antes de enviar esta inscripción
Importe de la inscripción: 20 euros
.
Número de cuenta bancaria: 3177-0001-15-1004355721
Firma del interesado.

NOTA:
Remitir esta solicitud y el
comprobante de pago al fax :
928 05 86 68 o al e-mail:
federacioncazagrancanaria@hotmail.com

ANEXO 1.
Obtención o renovación de tarjetas federativas de caza:
Aquel deportista que quisiera obtener su licencia federativa deberá realizar un ingreso en la misma
cuenta de la inscripción (por separado) de 14 euros especificando en el concepto: “licencia tipo p”,
y enviar el comprobante junto con una fotocopia de su DNI por el fax o e.mail arriba indicado.
La organización se compromete a entregarlas el mismo día de la competición.

ALOJAMIENTOS

Apartamentos Plataneras***
Los Cristianos
C/ Londres 3, 38650
Teléfono: 922792312, 902550559
Fax: 902520307

Aptos Hg Tenerife Sur
Los Cristianos
Avda. Amsterdam 7, 38650
Teléfono: 922791474
Fax: 922792774

Hotel Arona Gran Hotel****
Los Cristianos
Av. Los Cristianos sn
Teléfono: 922750678
Fax: 922750243

Hotel Andrea´s
Los Cristianos
Avda Valle Menéndez sn
Teléfono: 922790012
Fax: 922794270

SITUACION Y PLANO:

