
 

Torneo del Club de tiro Zaragoza y de “La Morcilla” 

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN  

1.1  La competición se celebrará el día 22 de Julio del 2018.   

1.2  Lugar: Club de Tiro Zaragoza, calle Fray Julián Garcés 108, código postal 50007, 

Zaragoza. Tel.976279503 

2. PARTICIPACIÓN  

2.1 Podrán participar en el IV torneo de ¨La Morcilla¨ y del Club de Tiro Zaragoza, todos 

los arqueros que estén en posesión la siguiente licencia: RFETA en vigor; no podrá 

participar el arquero cuya licencia esté suspendida por el Comité de Competición y 

Disciplina u Órgano competente. 

2.2 Las divisiones admitidas al torneo son las de arco recurvo (tradicional, olímpico, 

estándar) y arco compuesto.  

2.3 Las clases admitidas serán: menores 14 años; cadete; junior y senior en Mujeres y 

Hombres.  

2.4 Todos los participantes están obligados a presentar a la organización su licencia en el 

momento de retirar su dorsal y acreditación. 

3.INSCRIPCIONES                                                                                                                                                

3.1 Las solicitudes de inscripción  se enviarán por correo electrónico a                                                                                

correo@clubdetirozaragoza.com  enviando conjuntamente el justificante de pago de la 

inscripción escaneada, además de Nº de licencia, modalidad del arquero e indicar los 

acompañantes para la comida. Se admitirán las inscripciones realizadas en la propia oficina 

del club.  

3.2  El precio de la inscripción solo tirada 15€; comida 10€ por persona, los menores de 14 

años 15€ (inscripción tirada y comida), pudiéndose hacer efectivo por medio de 

mailto:correo@clubdetirozaragoza.com


transferencia bancaria, indicando en el ingreso el nombre y apellidos del participante y 

división. Las transferencias bancarias se harán a la cuenta del Club de Tiro Zaragoza. 

 IBERCAJA  ES65 2085 5203 15 0330397514  

3.3 La comida consistirá en una variedad de entrantes, bebidas y a continuación una Fideuá 

de mariscos muy conocida por los integrantes de la escuela de tiro, a su término postre, café 

y no faltará el cava para celebrar la clausura de la competición. 

3.4 No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada del justificante 

de pago correspondiente.   

3.5 En el caso que un deportista inscrito no participase o renunciase a participar, no será 

devuelto el importe de la inscripción. A los arqueros que por causa justificada les sea 

denegada la inscripción se les reembolsará el importe de la misma.  

4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN  

El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará el jueves 

19  julio del 2018 a las 19,00 horas.   

5. NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES  

5.1 Se dispone de una línea de tiro para 10 parapetos.  

5.2 Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las 

inscripciones por riguroso orden de llegada al correo del club u oficina.  

5.3 Aquellos arqueros que no se hubiese aceptado su inscripción por falta de disponibilidad 

de puesto en la línea de tiro, se les devolverá el importe de la inscripción.   

6. DESARROLLO DEL TROFEO CLASIFICATORIO   

6.1. La competición consiste en 2 tandas de 36 flechas a las siguientes distancias: 70 metros 

para arco recurvo, 50 metros para estándar; compuesto; cadetes y juniors; 30 metros para 

tradicionales y 12 metros para ardilla, alevín y benjamín. Posteriormente se tirará a figuras 

3D ubicadas en la parte final del campo de tiro. 

7. CALENDARIO Y HORARIO DEL CAMPEONATO  

Día 22 de Julio del 2018 en el Club de Tiro Zaragoza.  

Este horario es provisional ya que el definitivo se anunciará a los participantes en el propio 

recinto donde se realizara la tirada. En ningún caso se adelantará la hora de comienzo. 

  

 



 

Clasificatorio  

09,15 a 09,45 Prácticas  

10,00 Inicio de la competición   

8. Trofeo “LA MOCILLA”  

   Se realizarán tiradas de 1 flecha por ronda tanto para compuesto como recurvos siempre 

que haya al menos dos tiradores por modalidad, todos los que acierten o en el caso que no 

hubiese acierto sólo pasarán las puntuaciones empatadas más altas a la siguiente ronda, en 

caso de 2 rondas con tiradores empatados se tirará una tercera, siendo ganador el más 

próximo al centro. La morcilla colocada en el centro de la diana será considerada como 

¨10¨; la misma se tirará tras la clasificación y las eliminatorias. 

9.PREMIOS  

9.1 Para arcos recurvos y compuesto: para optar solo al 1er puesto debe haber 1 a 7 

arqueros; entre 8 y 12 arqueros inclusive para 1º y 2º; más de 12 arqueros para 1º,2º y 3º 

puesto. 

Trofeo Club de Tiro Zaragoza 

1er puesto: Diploma y dos botellas de vino. 

2º puesto: Diploma y una botella de vino. 

3er puesto: Diploma y una botella de vino. 

Infantiles: Para el 1er, 2º y 3er puesto se les otorga el Diploma y una bolsa de chucherías. 

Trofeo de “La Morcilla” 

   Único premio para cada modalidad mixta: 8 morcillas, una vuelta de chorizo y longaniza. 

(Seniors, cadetes y juniors). 

   Único premio para los infantiles: 2 morcillas, 2 chorizos y chucherías. 

10. NOTAS DE INTERES  

   En cuestión de uniformidad se aplicará lo establecido en el Reglamento RFETA versión V.  

   Este trofeo lo organiza la sección de arco del Club de Tiro Zaragoza. 

   Si algún acompañante de último momento desea acudir a la comida, deberá comunicarlo a 

la organización del evento lo antes posible y tendrá un coste por persona de 10 € (sujeto a 

disponibilidad).   



   Al finalizar la primera tanda se procederá a la degustación de los productos de 

Carnicería Fernando Peralta .   

 

10. COMITÉ ORGANIZADOR Y PATROCINADOR 

CLUB DE TIRO ZARAGOZA 

 

  

 

 

 

 Mcdo. Ciudad Jardín, Pto.9 Duquesa Villahermosa, 34. Tfno. 976318412 Especialidad en: 

TERNASCO DE ARAGÓN-TERNERA GALLEGA-CERDO D.O. TERUEL 

 

 

     Esperamos que todos os animéis a participar teniendo en 

cuenta que es la única tirada de “La Morcilla” que existe. 

Nos vemos, arqueros.   


