Comité Organizador.
CONVOCA
Versus Mx Shoot 2019
Guadalajara, México.
BASES:
Lugar y fecha:
Se llevará a cabo del 27 al 31 de Marzo del 2019, Estadio
panamericano de tiro con arco, ubicado en el polideportivo revolución
Participantes:
Arqueros mexicanos y extranjeros de categoría abierta de las ramas
femenil y varonil.
División:

Arco Recurvo (70m) y Arco Compuesto (50m)

Inscripciones:

•
•
•
•

El costo es de 250 usd por arquero
(Incluye transporte aeropuerto-hotel-competencia)
Costo de entrenador $50 usd
El cierre de inscripciones es el sábado 23 de marzo del 2019.(o
hasta llegar al cupo limitado)
Para la categoría recurvo el cupo está limitado a 96 arqueros en
cada Rama.
Para la categoría Compuesto el cupo está limitado a 96 arqueros en
cada Rama.

Premiación:
Premios en efectivo al primer lugar $3,000 usd, segundo lugar $2,000
usd y tercer lugar $1,000 usd , $500 usd del cuarto al sexto lugar de
cada división y rama. (Solo si la categoría tiene al menos 32 participantes, en
caso contrario el premio será proporcional como sigue: 32 o más participantes
bolsa al 100%, 24 Inscritos, bolsa al 50%, 12 Inscritos, bolsa al 25%) )

HOTEL
Hotel Country Plaza

HABITACIONES TARIFA ESPECIAL
Las facilidades y precios especiales que brindará el hotel sede son los siguientes:
•
•
•
•
•

** Tarifa por habitación por noche, en ocupación Sencilla o Doble.
** Tarifa incluye el 16% de IVA y el 03% de Impuesto Sobre Hospedaje
** Propinas a Camaristas y Bell Boy por Habitación Por Noche
** El costo del desayuno tipo buffet con tarifa especial para Versus Zapopan MX
** Propinas incluidas

CONTACTO HOTEL: Solo Arquería, Rubén Ochoa 0133 3694 0644 ext 13

Transitorios:
Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité
Organizador

Favor de depositar las inscripciones a:
Banco: : Hsbc.
Número de Cuenta:4021189626
Clabe Transferencia Electrónica: 021320040211896269
Nombre: Solo Arquería SA de CV

Confirmar pago a: info@versusmxshoot.com
O por paypal

PROGRAMA:
MIERCOLES 27:

PRACTICA OFICIAL

JUEVES 28

RONDA CLASIFICATORIA

VIERNES 29

PRIMERAS ELIMINATORIAS
(ROUND ROBIN)
POR LA TARDE: TORNEO
SECUNDARIO

SÁBADO 30

ELIMINATORIAS

DOMINGO 31

SEMIFINALES Y FINALES

Informes:
Ruben Ochoa
+52 1 333 66 77 301
info@versusmxshoot.com

