
Inform pratico

� Site internet :

www.3darcheryfestival.com

�Informacion :

information@3darcheryfestival.com

06.28.61.01.90

Manifestacion organisada
por la CAVL Montlouis sur Loire

n° licencia

Categoria

Varon o 
mujer

Nombre

Apellido

Arquero 3

Arco libre 
o compound 

sin visor

Arquero 2

Clasico sin 
visor o de 

caza

Arquero 1

Arco 
recto

Equipe

Enviar las inscripciones a:
CAVL Montlouis 

Dominique PORTE
37 rue Victor HUGO

37110 Château-Renault
FRANCE

La lista de los arqueros inscritos sera 
disponible en nuestro sitio internet.

Competición limitada a 500 arqueros
Con inscripción previa se hará

una rebaja de 5 €

OJO: Sólo vale para los 16 primeros equipos declarados

www.3darcheryfestival.com

Club :
Número de club :
responsable del équipo
Apellido Nombre :
Seňas
Teléfono :
Correo electrónico :
Precio por equipo : 35€
Se hará una rebaja de 5 € por toda inscripción
antes del 28/05/2010

Ficha destacable



Programa de
la compétición

� Viernes día 25 de junio :
Acogida y entrenamiento oficial

� 17h30 – 19h00

� Sábado día 26 de junio :
Acogida y entrenamiento

� 7h30 à 9h00
Recorrido de 40 dianas 3D –

qualificado para los campeonatos
de FRANCIA
� 9h30 – 18h00

� Domingo día 27 : Fases finales 

� para los 8 primeros de cada
categoría: eliminatoria sobre 
12 dianas 3DI
� a partir de las 8.15

� a partir del noveno clasificado :
recorrido de clasificación de 20
dianas de 3DI
� a partir de 7.30

� semi-finales et finales individuales :
� a partir de 13.00

� finales por equipo :
� a partir de 15.00

Programa de las 
animaciones

10€
Comida
domingo

Total de las prestaciones

15€
Cena de gala 
sábado noche

10€
Comida
sábado

10€
Inscripción al 
Gran Desafío

Adulto 30€

Jóven 25€
(- 18 aňos)

Inscripción al 
3D Archery 

Festival

Total
Cuantas

personas
Precio

Prestaciones :

Inscripción + 
comidas

Enviar las inscripciones a:
CAVL Montlouis - Dominique PORTE

37 rue Victor HUGO
37110 Château-Renault

FRANCE
La lista de los arqueros inscritos sera disponible en 
nuestro sitio internet.
* No por Gran Desafío

Site de vente en ligne :
www.star-archerie.fr

� Alojamiento: hoteles, camping, 
casa de huespedes, … en cercanías, 
consultar nuestro sitio internet

� Comidas en el lugar mismo de la 
competicíon : 

- comidas con reservación
– existe un bar abierto todo el día

�Muestra de artesanía sábado y 
domingo

� Inicición al tiro con arco

� Sábado por la  noche :
- cena de gala
- concierto
- el gran desafío en semi nocturno
despues de la cena
(solo con inscripción previa:
usar la ficha destacable)

Ficha destacable

Apellido – Nombre :
Señas :
ciudad : País :
Varón o Mujer: Arco :
N° Licenciado : Categoría :
Club :

Teléfono :
Correo electrónico:

Se hará una rebaja de 5 € por toda inscripción antes
del 28/05/2010*


