
                                                                                         

EDICION ESPECIAL GOBEX CUP 

XVI Campeonato de Ferias de Recorrido de Caza 

con Arco de Plasencia 

 

BASES 

Podrán inscribirse todos los arqueros con tarjeta federativa en vigor de cualquiera de 

las Federaciones Autonómicas de Caza. 

El precio de la inscripción es de 30 euros para los sénior, y 20 para los menores de 14 

años. 

Las modalidades son tres, asistido, recurvado y longbow. 

Las categorías son sénior masculino y femenino, junior masculino y femenino y cadete 

en las que femenino y masculino participaran en la misma categoría. 

Para completar una categoría deberá haber más de 5 arqueros de la misma, si no 

pasaran a la categoría más afín. 

EL NUMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES SERA DE 100 ARQUEROS. 

RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCION. 

FECHA TOPE DE INSCRIPCION; EL 20 DE MAYO. 

LAS INSCRIPCIONES EN LA FICHA DE LA WEB DE FEXCAZA. 

Habrá obsequios para todos los participantes.  

Este Campeonato se regirá por las normas del Reglamento de Recorridos de Caza con 

Arco. 

Es necesario inscribirse en las actividades turísticas, que se harán el sábado 31 de 

Mayo, por la mañana,  tanto los arqueros que quieran hacerlas como sus 

acompañantes. Los precios de estas serán de 5 euros por persona. 

 Visita guiada por la ciudad de Plasencia, visitando sus museos, catedral y 

museo de la caza en Palacio del Marqués de Mirabel, con interesantes trofeos. 

 Visita guiada la ciudad de Cáceres.  

 Visita guiada al parque de Montfrague. 

Para llevarse a cavo estas actividades deberá haber más de 10 inscritos, por actividad. 



Por la tarde a las 16,30 horas, en los aledaños al lugar de la competición, haremos 

juegos de tiro con arco, sería conveniente traeros varias flechas FLU-FLU, para tiro al 

plato y otros juegos, como tiro a la estaca, tiro a la baraja, etc., donde se premiara la 

destreza de los arqueros con obsequios donados por nuestros patrocinadores. 

  

A las 20,00 horas en el Hotel Los Álamos, entrega de dorsales y patrullas. 

Acto inaugural, con vino de honor y lunch con viandas de la tierra y dos cortadores de 

jamón, y todo amenizado por un grupo de música en vivo. Para alargar un poco la 

velada y tomar unos “refrigerios”. 

Todo esto incluido en el precio de inscripción. 

 Hemos hecho un esfuerzo grandísimo, para que todo salga bien. 

El día 1 de junio a las 8,00 todo el mundo en el campo, sabiendo su patrulla, su dorsal y 

comenzar el campeonato a las 8:30 en punto. 

 

En la carpa degustaremos de una sabrosa comida, entregaremos trofeos a los 

ganadores y clausura de la GoBex cup. 

 

 

 


