
Tirada Navideña Solidaria 

Tirada Navideña Solidaria 
El 27 de Diciembre del 2020 a las 09:00 se realizara en las instalaciones del complejo deportivo 

"Manuel Lloreda" para la recogida de alimentos. 

Reglamento 
El reglamento aplicado será el vigente según la Federación Andaluza de Tiro con Arco (F.A.T.A) 

en lo referente a las puntuaciones de cada disciplina. 

Disciplinas 
Se entiende por disciplina el tipo de competición realizada que engloba dicho proyecto. 

 Tiro con arco de Precisión 

 Tiro con arco 2D 

 Tiro con arco 3D 

* Todas las disciplinas serán con distancias desconocidas para los participantes 

Divisiones 
Se entiende como Divisiones al tipo de arco con el cual el deportista participa en las distintas 

competiciones. 

 Arco Recurvo Olímpico 

 Arco Compuesto 

 Arco Estándar 

 Arco Desnudo 

 Arco Instintivo 

 Arco Longbow 

Categoría  
Se realizara categoría única mixta. 

Desarrollo 
En la liga podrá participar todo arquero/a con licencia en vigor. 

La tirada se realizara en forma de circuito, en el cual los arqueros pasaran por tres puestos de 

cada una de las disciplinas anteriormente indicadas. 

Una vez finalizada la primera ronda, se realizada un descanso donde los participantes podrán 

disfrutar de desayuno junto con chocolate caliente. 



Tirada Navideña Solidaria 
Se realizara una segunda ronda tras haber cambiado las distancias de tiro. 

Las puntuaciones obtenidas en cada disciplina se totalizaran como puntuación final. 

Al finalizar la tirada, se realizara un sorteo aleatorio 

Premio 
A los tres arqueros que obtengan mayores puntuaciones se les entregara una Cesta de 

productos navideños 'La Estepeña'. 

Premio Sorteo 
Se realizara el sorteo de un Jamón mediante la "elección" de un color y el posterior "giro de 

ruleta". 

Dicha elección se realizara tirando una flecha a una diana de 122cm a una distancia de 8m, 

esta dinámica se repetirá hasta que solo quede un participante, eliminando en cada ronda a 

aquellos que no "eligieron" el color ganador. 

Inscripción 
El coste de la inscripción a la tirada es de 5€ Adultos / 3€ Menores, el cual se abonara antes del 

23 de Diciembre a las 23:00 mediante alguna de las siguientes formas: 

 Ingreso bancario a la cuenta ES30-1465-0100-92-1734352748, indicando en el 

concepto "Pingüino-NºLic-División" 

 Pago en mano a cualquiera de los organizadores 

 

La inscripción al Sorteo será con la entrega de 1KL de cualquier alimento no perecedero por 

cada  participante o flecha adicional que desee tirar. 

Los alimentos recogidos serán llevados a "BANCOSOL ALIMENTOS" (Banco de Alimentos de la 

Costa del Sol). 

 


