
CIRCULAR: Iª COMPETICIÓN  CLUB C.A.M.S. 

LIGA SOCIAL DE BOSQUE 3 D - 2010 
 
 

Estimados arqueros. 
Nos es grato comunicaros  que se abre el plazo de inscripción para participar en la 
Iª competición de nuestra liga social liga  3D de recorrido de bosque. 
La competición  se celebrara el día 19/09/10 en el campo de tiro, situado en la Ctra., 
de Burgos dev. Km., 69 Gargantilla del Lozoya Km., 14800 junto al Camping Monte 
Holiday, la competición está organizada por el Club C.A.M.S. 
El precio de la inscripción es de 18 € por participante señor y 10 € para 
infantiles hasta 14 años  
Las inscripciones se hacen en el campo de tiro PERO NO ESTARIA MAL 
NOTIFICAR AL CLUB VUESTRA ASISTENCIA. 
 
 El horario de la competición será el siguiente 
 
 A las 9:00- Concentración de los arqueros y revisión de material. 
   
 A las 9,45 aprox.- Comienzo simultaneo de la competición. 
 
CONTACTOS: 
Para envió de  la inscripción: Fax 91 7633522  
Organización : 653916356 Emilio Ramírez 
   608711297 Tomas Alcalde 
   
Será imprescindible para poder participar, estar en posesión de la licencia 
federativa tanto si es Nacional como Territorial así mismo se aplicará en todo 
momento el reglamento de recorrido de bosque actual. 
 
A la terminación de la competición, todos los participantes, gozaran de un 
pequeño almuerzo, por parte de la organización,  
 
TROFEOS: SE PROCLAMARA, AL CAMPEÓN SUBCAMPEON Y TRECER 
CLASIFICADO en todas las modalidades incluida la infantil, al termino de las 
cuatro competiciones sin distinción a los participantes de otras 
comunidades.  
Los trofeos se entregaran en la última competición,  en la competición de 
Navidad se procederá a la entrega de dos trofeos, los primeros de la liga y el 
trofeo Navidad, siendo cada uno independiente. 
 
Puntuaran todas y cada una de las competiciones que se refleja la fecha en 
el calendario oficial, teniendo en cuenta que solo son cuatro tiradas, y la 
ultima doble, la primera puntuara para la liga y el total de las dos para el 
trofeo Navidad. 
 
Club: C.A.M.S. 


