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XXII CAMPEONATO DE BIZKAIA DE RE.CA CON ARCO 2021.
Se invita a los cazadores arqueros, federados en caza, a participar en el XXII Campeonato de Bizkaia de recorridos de
caza con arco, organizado por la Federación Bizkaina de caza en colaboración con el club Urdaibaiko zagitarien cluba de
Gernika, que se celebrará en el campo de adiestramiento y prácticas cinegéticas de EREÑO (Bizkaia) el día 30 de mayo,
dando comienzo a las 10h.
Las coordenadas son: 43º 20´20´´N 2º35´11.7´´ W
Las modalidades o categorías serán dos: Arco compuesto y Arco tradicional (incluye longbow).
Es obligatorio que todo participante porte actualizada la Tarjeta Federativa correspondiente para poder participar.
Para optar al campeonato de Bizkaia los tiradores deberán estar federados y empadronados en Bizkaia.
(Artículo aprobado en la asamblea 01 de abril de 2009)
Los tres mejores clasificados en cada categoría obtendrán premio.
Inscripción: 15 Euros, que se abonarán antes de la competición, en la cuenta de LA FEDERACION BIZKAINA DE CAZA:
ES 22 3035 0211 142110016207, indicando nombre, dos apellidos y modalidad.
Para formalizar la inscripción se deberá enviar al mail de la oficina: susana@fedecazabizkaia.org :
•

Nombre y apellidos del tirador arquero.

•

Modalidad en la que se inscribe.

•

Justificante del abono en el banco.
(Se enviará confirmación)

Se recomienda llevar el día de la prueba el resguardo del ingreso, por si hubiese cualquier problema
Para los invitados de otras federaciones que asistan, participaran en la modalidad 3D aprovechando el
montaje del circuito y la inscripción será de 10 euros, no optando a clasificación ni a los premios que otorga la
Federación Bizkaina de Caza.
Teléfonos de contacto: Federación de caza 94 4270528
Jose Javier Guinea 656717851
Iñaki Jauregui
629455853
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PROTOCOLO ANTICOVID-19:
RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO:

INCRIPCIONES: las inscripciones se deberán hacer a través de llamada telefónica o vía mail (siempre con
respuesta de confirmación) y pagos a través de cuenta bancaria.
Las PATRULLAS se llevarán hechas desde la oficina.
DURANTE LA PRUEBA:
Será OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA DURANTE TODA LA PRUEBA y el uso de geles hidroalcohólicos
al comienzo para la limpieza de mano y cada vez que se cambie de Propuesta.
Será obligatorio en todo momento el uso de la mascarilla, salvo cuando el tirador- arquero esté dentro de su
puesto en posición de tiro y sin nadie de su patrulla a su alrededor en una distancia mínima de 2 metros. Una
vez finalizado su tiempo de disparos, deberá volver a ponérsela para salir del puesto.
Solo se podrán juntar los tiradores - arqueros en patrullas como máximo de 6 personas y manteniendo la
distancia de seguridad entre ellos.
Estará totalmente prohibido intercambiar entre tiradores- arqueros, arcos, flechas o material de tiro.
Hay ZONAS FRIAS, se mantendrán las mismas medias que en las propuestas.
ARBITROS:
Deberán colocarse en la mejor línea de visibilidad posible, intentando en todo momento mantener la
distancia de seguridad con los tiradores arqueros y moverse lo menos posible.
ACOMPAÑANTES / PÚBLICO:
Durante este periodo de pandemia, no se acudirán a las pruebas con acompañantes Y estará prohibido el
público.
ENTREGA DE RESULTADOS:
Será el juez quien lea los resultados de la competición, que se utilizará posteriormente como acta de la
prueba, siempre respetando los presentes la distancia de seguridad.
La hoja de puntuación (Actas) se enviarán a la oficina vía mail y después de comprobar que todo este
correcto se colgarán todos los resultados en la página web oficial de la Federación Bizkaina de Caza.
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ENTREGA DE TROFEOS:
Será una sola persona encargada de colocar los trofeos de las diferentes modalidades (tradicional y
Compuesto) sobre una mesa, se irá llamando a los clasificados de uno en uno, el cual, él mismo recogerá el
trofeo que se le indique y se colocará en un lugar cercano y habilitado para sacarle la foto de rigor. (no se
podrán sacar fotos de grupos).
Durante la entregada de Trofeos, se pedirá a todos los presentes que mantengan siempre la distancia de
seguridad y las mascarillas puestas.

