
 

Xº  CAMPEONATO DE ESPAÑA 

BOWHUNTER 2022 

IFAA – SPAIN       

 

 
Bienvenidos a los arqueros y arqueras que deseen inscribirse para participar en el 
XºCAMPEONATO DE ESPAÑA DE IFAA BOWHUNTER  2022. 

Este campeonato será exclusivo para asociados de IFAA-Spain, aunque podrán participar sin 
derecho a pódium cualquier arquero/a de IFAA Internacional.  En todos los casos es necesario 
tener la licencia en vigor. Los títulos que se obtengan tendrán efectos a nivel de AAL y de 
IFAA Internacional. 

El  evento está organizado por el  CLUB DE TIR AMB ARC ZEN DEL BAGES de 
Santpedor (Barcelona) y se llevará a cabo en las instalaciones de Castellnou de Bages            
los días 14, 15 y 16 de octubre de 2022, 41º50’02.9”N 1º50’14.4”E 

El plazo de inscripción se cerrará el 30 de septiembre o en el momento que se cubran las 168 
plazas disponibles, sin prórroga ninguna. 

Recordar traer la hoja de inspección de equipos, requisito indispensable para realizar la 
revisión pertinente. 

Es imprescindible rellenar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN en todos los conceptos 
obligatorios. Al enviarlo se genera un acuse de recibo que confirma la inscripción del 
arquero/a. (pinchar el enlace)  https://forms.gle/VXFZkzKRugk6AgRx9  

El precio de la inscripción será de 55 € por participante Senior, Veterano, Adulto y Adulto 
Joven y de 35 € para Junior i Cub.  Queda incluido el almuerzo del sábado 15. Para los 
acompañantes que deseen compartir el almuerzo se les ofrecerá gratuitamente previo aviso a la 
organización. 

El ingreso debe realizarse a BBVA ES97 0182 3564 4602 0190 1090.  Poner en el CONCEPTO el 
nombre del arquero y en el beneficiario ARC ZEN BAGES y enviar el comprobante al mail ................... 

arczenbages@gmail.com  
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Para cualquier consulta, duda, enviar correo electrónico a  arczenbages@gmail.com , si es una 
cuestión de respuesta urgente  llamar al teléfono 679987188 Toni Mercadal  (Petri). 

 

Organizada bajo la reglamentación IFAA. La IFAA en España está representada por la 
Asociación de Arco Libre, inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. La 
AAL organiza sus eventos para sus asociados e invitados. Nuestras actividades lúdico-
recreativas no se enmarcan bajo la ley del deporte. La AAL es una asociación privada sin 
ánimo de lucro, que fomenta el tiro con arco como actividad en sí misma, más allá del ámbito 
puramente deportivo, se rige por la idea de arquería para todos. La AAL no representa a 
España de manera oficial y en sus eventos no participan países, sino personas asociadas a otras 
organizaciones privadas de otros países. 

Con la finalidad de realizar algún acto que congregue al máximo de arqueros/as, el sábado 15 
se llevará a cabo una cena de hermandad que se solicitará en el formulario de inscripción con 
un precio de 24€ por persona y cerrará la velada con música en directo (dueto acústico 
Kamelot) 

 

HORARIO DE COMPETICIÓN ----- circuitos AMARILLO y ROJO 

Viernes 14……….18:00  Recepción de arqueros 

                         18:30  Revisión de material y entrenamiento 

                        Entrega de documentación 

Sábado 15………..08:00 a 8:45 Revisión de material y entrenamiento 

                         09:00  Salida hacia los puestos designados 

            09:15             Inicio de la Competición (Primer Circuito) Standard/Animal 

                         13:45  Almuerzo (incluido) 

                         15:00  Salida hacia los puestos designados 

                     15:15  Inicio de la Competición (Segundo Circuito) Animal/Standard            
                         21:00  CENA DE HERMANDAD (24€ abonar con la inscripción) 

Domingo 16……...08:00 a 08:45 Entrenamiento 

                         09:00  Salida hacia los puestos designados  

               09:15  Inicio de la Competición (Tercer Circuito) (Hunting) 

       14:15  Clausura del Campeonato, entrega de trofeos y aperitivo 
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CASTELLNOU DE BAGES   KM 0     

 
(para moverse desde el alojamiento hasta los circuitos no hace falta mover el 
vehículo.) 

 

• Alojamiento en habitaciones comunitarias con baño. Literas.  (equipadas con sábana 
bajera, almohada y funda de almohada), por persona y día:  llevar toalla y saco de 
dormir o equivalente, 

• PC: 45.00 €. SUPLEMENTO 12,00 € si vas a la  CENA DE HERMANDAD 
• MP: 38.00 € SUPLEMENTO 12,00 € si vas a la  CENA DE HERMANDAD 
• ALOJAMIENTO CON DESAYUNO: 28.60 € 

 
 

• APARTAMENTOS PRIVADOS 
• -Cal Noi  Xic. para 6 personas con cocina equipada:  

120,00 € por día + 50,00 € (limpieza y desinfección -importe único) 
No incluye ningún servicio alimentario 

• - El Mirador: para 4 personas con cocina  equipada: 
•               100,00 € por día + 50,00 € (limpieza y desinfección -importe único) 

No incluye ningún servicio alimentario 
HOSTAL DEL BUC 

• Habitación doble con baño, cama matrimonio, con desayuno, por día:  
85.00 € (3 disponibles) 

• Habitación doble con baño, camas separadas, con desayuno, por día:  
85.00 € (2 disponibles) 

• Habitación cuádruple con baño, camas separadas, con desayuno, por día:  
145,00 € (1 disponible) 

                              Precio comida o cena en la Casa, 12,00 €/persona 

SOLICITUD DE RESERVAS      colonies@castellnou.cat    938320140  - 652620993                                                                                                     
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OTROS ALOJAMIENTOS 

-Casa de Colonias “LA FIGUERA” en Castellnou de Bages........ www.lafiguera.cat     

Alojamiento Km.0     (para moverse desde el alojamiento hasta los circuitos no hace    
falta mover el vehículo.) 

-CAL SEGUDET (Hotel Rural) Castellnou de Bages  info@calsegudetevents.com  

 

 

SANTPEDOR -    RAMON PARK HOTEL ****  www.ramonparkhotel.com 

SALLENT      HOTEL MAS DE LA SALA                       www.masdelasala.com                        

MANRESA      HOTEL ELS NOGUERS                       www.hotelelsnoguers.cat 

 

(Estos establecimientos han respondido a  nuestra petición de inclusión en la circular) 

 

PARA COMER: 

Dom Bosco                 938320140     (Castellnou de Bages) 

Restaurant Ramón    938320850     (Santpedor) Ramón Park Hotel **** 

Restaurant  Cal Toni   938272319    (Santpedor) 

Restaurant L’Olivera 938320615     (Santpedor) 

Cuga Restaurant        938321157     (Santpedor) 

L’Espai Braseria          931712339     (Santpedor) 

 

Estos establecimientos están abiertos en domingo, muy importante llamar, si es el 
caso, para reservar. 
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Cena de Hermandad, Sábado 15 de Octubre: 

Ubicación en  “la Carpa” 

Necesario reservar con antelación a la organización.  
Primeros a compartir: 

• “Coca de recapte” con anchoas 
• Croquetas de cocido 
• Selección de quesos de oveja y cabra km 0  
• Selección de embutidos km 0 
• Patatas bravas 
• Anillas de calamar 

 
Segundos a elegir: 

• Lomo de bacalao a la miel  
• Presa de cerdo de Palou marinado a la brasa 
• Pastel de Quinoa i setas (vegano) 

 

Postres:   
• Mouse de Yogurt de cabra km 0 con mermelada de 

melocotón y “lemon curd”  
 

Vino negro “Cor del país”  D.O. Montsant  
Vino blanco “Grivà Xarel·lo”  D.O. Penedés  
Cerveza 
Agua Viladrau. 

 

24,00 € 

Sobremesa con el dueto musical “Akustic Kamelot”. 

Bar 

 


