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CLUB MÁLAGA DE TIRO CON ARCO 

(ARCOMALAGA) 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE 

→→→→→→→→→→→→→TIRO  CLOUT←←←←←←←←←←←←  

Estimados arquero/as: 

A partir de hoy (16-09-2.016), queda abierto el plazo de 

inscripción para la jornada de TIRO CLOUT, que se celebrará el 

día 24 de Septiembre, en las instalaciones del campo de Golf 

(Baviera Golf), sito en la localidad de Vélez-Málaga. <Ver plano Anexo>. 

La competición se tirará en la modalidad de dos series de 36 flechas cada una, tiradas en 

tandas de seis flechas y divididos los participantes, en las siguientes modalidades: 

 Arco Recurvo (Olímpico) 

 Arco Compuesto (con o sin disparador y mira) 

 Arco Recurvo tradicional, Recto, Desnudo. 

 Arqueros con 14 años o menos (cualquier tipo de arco) 

Cada uno de los participantes disparará sus flechas sobre dianas imaginarias, situadas en el 

suelo, de 15 metros de diámetro, cuyo centro estará marcado por una bandera de colores 

diferentes para cada división. 

MODALIDADES Y DIVISIONES DISTANCIAS 
CLOUT 

(Bandera color) 

Arco Recurvo hombres, diana situada a 165 metros de la línea de tiro  

Arco Recurvo mujeres, diana situada a 125 metros de la línea de tiro  

Arco Compuesto hombres, diana situada a 185 metros de la línea de tiro  

Arco Compuesto mujeres, diana situada a 165 metros de la línea de tiro  

Arco Tradicional, Recto, Desnudo (ambos sexos), diana a 125 metros de la línea de tiro  

Arquero/as con 14 años o menos, diana situada a 90 metros de la línea de tiro  

Los trámites a seguir, serán los que a continuación desarrollamos. 
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CLUB MÁLAGA DE TIRO CON ARCO 

(ARCOMALAGA) 

 

INSCRIPCIONES 

 Podrán solicitar su inscripción todos los arquero/as, que tengan Licencia 

Federativa en vigor, o en tramitación (noveles). Las inscripciones se enviarán por 

correo electrónico a la dirección del Club organizador (Club Málaga de Tiro con 

Arco <Arco-Málaga>) arcomalaga@gmail.com, junto con el documento de 

inscripción que se adjunta. Los importes de la inscripción serán únicos para todos 

los participantes: 

Inscripción única 5 € 

Nota: El importe de la inscripción se realizará en el campo de golf el mismo día de la tirada. 
 

 El plazo de inscripción quedará abierto desde hoy día 16/09/16 hasta las 20,00 

horas del día 23/09/16. 
UNIFORMIDAD 

 Uniformidad individual: Será el uniforme del Club al que pertenece, o aquella 

“EQUIPACION DEPORTIVA” que considere oportuna cada arquero/a. 
PREMIOS 

 Como cada año, el club premia aquel arquero ó arquera que en competición 
primeramente impacte una flecha en el  mástil de su bandera, con un estupendo 
JAMON. 

 A todos los participantes se les hará entrega de un Diploma en agradecimiento por 
su participación. 

 Los premios, serán entregados en un acto al final del Evento. Aquellos arquero/as 
que no estén presentes en dicho acto (sin justificación aceptada por el Club 
organizador), perderán el derecho a dichos premios. 

NOTA: LA FORMALIZACIÓN DE CADA INSCRIPCIÓN, SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS 

CONDICIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS. 
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CLUB MÁLAGA DE TIRO CON ARCO 

(ARCOMALAGA) 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

SÁBADO  DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 

(Por parte del Club organizador se intentará cumplir, en la medida de lo posible con el 
siguiente horario). 

9,00 h. Concentración de arquero/as, revisión de material y apertura de calentamiento. 
9,30 h. Cierre de las serie de calentamiento, reparto de hojas de puntuación a los 
responsables de dianas, designación de ayudantes. 
10.00 h. Primera serie de 36 flechas. 
12.00 h. Descanso (Reparto de agua y refrescos). 
12,15 h. Segunda serie de 36 flechas. 
14,00 h. Final de la competición y entrega de premios. (se ha solicitado la presencia de un 
representante del Ayuntamiento de Vélez-Málaga. 
15,00 h. Seguidamente tendrá lugar en el campo de golf, la comida de hermandad para 
todo el que se haya apuntado previamente.  

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS POR LA ORGANIZACIÓN 
 

 A 5 MIN. [HOTEL EL PARAISO**] Avd. Andalucía 139(29571)Caleta de Vélez 
   E-mail:hotelelparaiso@hotmail.com 
   Tlfo.: 952 550 082 
   Web: www.hotelparaiso.es 

 

 A 10 MIN. [HOTEL MAINAKE] C/ Los Fenicios,1 (29740) Torre del Mar 
   E-mail:reservas@hostelmainake.com 
   Tlfo.: 952 547269 
   Web: www.hostelmainake.com 

 

  A 15 MIN. [HOSTAL LA ESTACION] Ctra. Málaga-Almería, 152 (29790) Benajarafe  
   E-mail: reservas@hostalestación.es 

   Tlfo.: 952 514 565 
   Web: www.hostalestacion.es 
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CLUB MÁLAGA DE TIRO CON ARCO 

(ARCOMALAGA) 

 

HOJA DE INSCRIPCION A ENTREGAR JUNTO CON EL E-MAIL 

El plazo de inscripción quedará abierto desde hoy día 16/09/16 hasta las 20,00 horas del día 

23/09/16. 

Club _____________________________ Provincia __________________ 

 LICENCIA APELLIDOS NOMBRE CATEGORÍA/ MODALIDAD 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

9     

10     

 

Para cualquier aclaración o duda, podéis dirigiros al siguiente número de teléfono:  

685 349 084 

Esperando que el esfuerzo que estamos realizando, se vea recompensado con una buena 

participación, os espero hasta ese día.  

        Rafael Rodríguez García (Presidente) 
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CLUB MÁLAGA DE TIRO CON ARCO 

(ARCOMALAGA) 

 
INFORMACIÓN PARA TODOS AQUELLOS QUE DESEEN QUEDARSE DESPUES  

A COMER EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB BAVIERA GOLF 

           RESTAURANTE BAVIERA GOLF            ENTRADA PRINCIPAL AL COMPLEJO 

 

 

Desde hoy 16/09 hasta las 20 horas del miércoles 21/09, deberán comunicarlo vía e-mail a: 

arcomalaga@gmail. com ; acompañado de justificante de transferencia realizada al 

número de cuenta:  Cajamar ES92 3058 0737 38 2720013710 
 

CARTA PARA MAYORES 
 
PRIMER PLATO  (A ELEGIR) 
 Gazpacho. 

 
 Ensalada mixta Natural & Mente. 

 
PLATO PRINCIPAL 
 Fideos tostados Marineros con Alioli de Piquillo, 

langostinos y Caldo de Roca o Arroz. 
POSTRE 
 Mouse de Limón ó Fruta de Temporada. 
 Bebidas incluidas. 

 
CARTA PARA LOS + 

PEQUEÑOS 
 
PLATO UNICO 
 
 Filete de pollo empanado 

con patatas fritas y mini 
pizza. 
 

 Copa de Helado. 
 Bebidas incluidas. 

LOS QUE OS QUEDEIS A COMER NO TENDREIS QUE PAGAR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

18 € 

8 € 
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CLUB MÁLAGA DE TIRO CON ARCO 

(ARCOMALAGA) 

 

COMO LLEGAR A LAS INSTALACIONES DEL CLUB BAVIERA GOLF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas Casa Club Baviera Golf 
 
Longitud: 36º45’33,72” N  
Latitud: 4º4’3,27” O 
1º) Toma  la autovía A-7 en dirección Málaga-Almería. 
2º) Toma la desviación 274 de dicha autovía. 
3º) Sigue las indicaciones de te llevan a Baviera Golf. 
4º) Dirígete después a la Casa Club de Baviera Golf. (Ver foto) 
5º) Allí os esperamos para pasar un buen rato. 
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