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Tras muchos años sin celebrar ninguna competición de Tiro con Arco en sus 

instalaciones, la Sección de Tiro con Arco del Club Hípico Astur organiza el 

Primer Trofeo Primavera FITA 900, que se desarrollará durante la mañana 

del viernes 7 de abril de 2023, coincidiendo con el Viernes Santo. 

 

La competición se celebrará en nuestras instalaciones situadas en Viesques, 

Gijón. 

 

Coordenadas: https://goo.gl/maps/dcSpkTscovo82jCi6 

 

COMPETICIÓN 

La competición consistirá en una serie FITA 900 para arco recurvo, 

compuesto, instintivo y desnudo absolutos. Habrá unificiación de 

categorías y de sexos.  

 

 

PREMIOS 

 

Habrá trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría, siempre que 

haya un mínimo de 5 participantes. 

En el caso de que haya tres participantes habrá un único trofeo para el primer 

clasificado y medallas para los otros dos. 

 

DIVISIONES Y DISTANCIAS 

 

Recurvos: 

Tiraran a las distancias de 60m, 50m y 40m con dianas de 122cm. 

 

Compuestos: 

Tiraran a las distancias de 60m, 50m y 40m sobre dianas de 80cm reducidas.. 

 

 

Longbow, tradicional y desnudo: 

Tiraran a la distancia de 30m a dianas de 80cm y las distancias de 20m y 15m 

a dianas de 40cm (tanto damas como caballeros). Se unificarán las tres 

modalidades, por lo tanto los longbow podrán tirar con flechas de aluminio o 

carbono si lo desean. 

 

Todas las divisiones tirarán la primera distancia en tandas de 6 flechas en 4 

minutos y las otras dos distancias en tandas de 3 flechas en 2 minutos. 

 

  

https://goo.gl/maps/dcSpkTscovo82jCi6
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HORARIO 

 

Apertura de instalaciones: 8:30h 

Calentamiento: 9:00 a 9:30h 

Inicio de la competición: 9:45h.  

Entrega de trofeos: Hacia las 14:30h.  

 

Habrá un descanso entre la primera y la segunda distancia para tomar un 

aperitivo y, a continuación, seguiremos con la segunda y tercera distancias.  

 

Al finalizar todo se realizará un picoteo para los participantes y sus 

acompañantes. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción se realizará mediante el siguiente formulario web: 

 

https://arco.clubhipicoastur.com/torneo-primavera-2023/ 

 

 

Al ser la primera competición que se realiza, será sin coste de inscripción y 

exclusivamente por invitación, pudiendo los arqueros asistir con 

acompañantes, debiendo notificar cuantos asistirán en el formulario.  
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