
 
 

 

CLUB DE TIRO CON ARCO DE FUENTECLUB DE TIRO CON ARCO DE FUENTECLUB DE TIRO CON ARCO DE FUENTECLUB DE TIRO CON ARCO DE FUENTE----ALAMOALAMOALAMOALAMO    
Plaza de España, 1 (Ayuntamiento de Fuente-Álamo) 
02651 Fuente-Álamo (Albacete) 

 
 

Estimados compañeros, tenemos el placer de invitaros al I Trofeo de Tiro con Arco Villa de 
Fuente-Álamo que se celebrará el día 5 de Octubre de 2008 en el Polideportivo Municipal con la 
colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Fuenteálamo y el patrocinio de las empresas 
locales: 

 
La inscripción será de 10 euros para todas las categorías. 
 
El plazo de inscripción se finalizará el día 30 de Septiembre a las 24:00 siendo las 

inscripciones realizadas a través de: 
 

•••• Mail:  marialuisa-g-l@hotmail.com 
                  JGARCL@telefonica. 

 

Teléfonos : 637123436 (Marisa) 

                    696736300 (Jose María) 

                    

• Horario del campeonato: 
          - 9:15 horas : entrenamientos y revisión de material 
                           - 10:00 horas : comienzo de la primera tanda de flechas 
                           - 12:00 horas : comienzo de la segunda tanda de flechas 

• Distancia: 18 metros 
• Series: Dos rondas de 30 flechas 
• Trofeos: Senior Recurvo (masc. y fem.), Senior Compuesto (masc. y fem.) y Cadetes (masc. 

y fem.):  1º medalla conmemorativa, jamón y botella de vino. 
                         2º medalla conmemorativa, queso y botella de vino. 
                         3º medalla conmemorativa, embutidos típicos y botella de vino. 
            Resto categorías copas. 

• Imprescindible el uso de calzado deportivo con suela blanca dadas las características del 
piso del pabellón. 

             Limite de inscripciones estará en 14 parapetos. 
• Comida: Restaurante La Bodega. 

Menú: Aperitivos centrales: bodas de verano, jamón y queso y champiñón a la plancha.                   
Pollo a la brasa con guarnición. Helado de turrón caramelizado. Bebida y café.    Precio: 15 €. 
Confirmar asistencia. 
El torneo se cerrará con un Vino de Honor a las empresas patrocinadoras y a los deportistas y 
acompañantes participantes en el evento. Esperando vuestra asistencia y pasar un buen día entre 
arcos, flechas y amigos, os esperamos. 

 
 
 


