CO N VO CAT O RIA

26 -30 septiembre2018| Estadio Mario Villanueva
Av. 10 entre34 y 20 Avenida Colonia Centro
PLAYA DEL CARMEN,QROO, MÉXICO

El Club Halcones de Playa del Carmen con el aval de la
Asociación Estatal de tiro con arco de Quintana Roo, y
la Federación Mexicana de tiro con arco, con el apoyo
de la Comisión
para la juventud y el deporte de
Quintana Roo, el Instituto Municipal del Deporte de
Solidaridad ,en coordinación con la empresa 307 Sports
Riviera Maya, convoca a todos los afiliados a la
Federación mexicana de tiro con arco y a los no
afiliados, a participar, competir y divertirse en la COPA
CARACOL 2018.
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El evento será efectuado a tan solo una cuadra de la famosa y
cosmopolita 5ª avenida de Playa del Carmen, punto turístico
número 1 del Caribe Mexicano, famoso por sus restaurantes,
entretenida vida nocturna, exposiciones artísticas y culturales
típicas de nuestro Estado el cual es mundialmente reconocido por
su milenaria cultura Maya y sus bellas playas paradisiacas a las
cuales podrán tener acceso a tan solo dos cuadras del campo de
tiro, podrán disfrutar plenamente de nuestra ciudad simplemente
caminando o en bicicleta, convirtiéndote durante tu estadía en un
autentico “Playense”.
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CATEGORIAS:
Rama: Femenil y Varonil
Modalidad: Arco recurvo y compuesto

Novatos iniciación
Infantil A
Infantil B
Cadetes A
Cadetes B
Juvenil
Master
Abierto Paralímpicos
Abierta
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de 7 a 9 años
de 8 a 10 años
de 11 a 13 años
de 14 a 15 años
de 16 a 17 años
de 18 a 20 años
50años o más

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de esta
convocatoria.
Favor de depositar las inscripciones a: Banco Santander Número de
cuenta:
60-60176301-7,
Clabe
Transferencia
electrónica:
014694606017630175
Nombre: Hilda Martell Mitchell
Confirmar pago al correo electrónico:
Copacaracol_playadelcarmen@hotmail.com
TU INSCRIPCION INCLUYE
· Pin conmemorativo del evento
· Bolsa conmemorativa del evento
· Pluma conmemorativa
· Cilindro para agua
· Pasaporte de información y descuentos.
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COSTO:
$1,600 pesos hasta el 30 de Junio o su equivalente en USD
$1,800 pesos hasta el 15 de agosto o su equivalente en USD
$2,000 pesos del 16 de agosto al 20 de Septiembre o su
equivalente en USD y hasta llegar al cupo limitado.
CUPO:
260 Arqueros distribuidos entre todas las categorías
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PREMIACION
Se otorgará a los tres primeros lugares de cada categoría y
modalidad. Playera conmemorativa de ganador de la ronda
Olímpica individual. Medallas para los tres primeros lugares de
cada categoría y modalidad. Bolsa de Premiación para la categoría
abierta en las modalidades de recurvo y compuesto de $72,000
pesos M.N. o su equivalente en USD, repartidos de la siguiente
forma:

1er lugar $10,000 M.N., 2º lugar 5,000 M.N, y 3er lugar $3,000
M.N.(O su equivalente en USD).
Nota importante: Para que se otorgue el premio en dinero las
categorías abiertas deberán contar con un mínimo de 15
participantes inscritos.
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SISTEMA DE COMPETENCIA
Clasificatorio doble distancia y ronda Olímpica

Reglamento: La competencia se llevará a cabo de acuerdo al
reglamento WA vigente al 1 de abril de 2018
Jurado de apelación será designado por el Comité Organizador.
Uniforme: libre utilizando calzado completamente cerrado.
El detalle de información lo encontrarás en el pasaporte de
participante que se te entregara en el lugar de registro que se te
dará a conocer oportunamente junto con tu kit de participante.
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PROGRAMA DE LA COMPETENCIA
Miércoles 26 de sep.
Arribo de competidores y junta previa
Jueves 27 de Sep.
Practica oficial
Viernes 28 de Sep.
Clasificatorio doble distancia
Sábado 29 de Sep.
ROI semifinal y Final
Domingo 30 de sep.
Salida de competidores
HOTELES SEDE
Hotel Reina Roja. Tarifa especial $750 pesos por persona en
habitación doble. Habitación Deluxe con desayuno incluído, barra
libre e impuestos. Clave de reservación: REINA CARACOL.
Aplican restricciones. 01800 REINA ROJA. Reservaciones:
auxreservas@reinarojahotel.com | www.reinarojahotel.com
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TRANSPORTE
Para el servicio de aeropuerto hotel aeropuerto contamos con la
empresa Operadora Mayan Sky S.A. de C.V. si tu elijes esta opción
ellos te esperarán en forma personalizada en el aeropuerto y en tu
hotel el día y horario de tu retorno, oportunamente en la página de
Facebook se pondrán las tarifas de este servicio y el procedimiento
para su contratación y pago.
TRANSITORIOS
Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el
Comité Organizado.
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CONTACTO

9841171575
copacaracol_playadelcarmen@outlook.com
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