
Hola “ARCABUCEROS” 

 

En el Club de Tiro Olímpico Cullera hemos ultimando para los 

próximos 22 y 23 de Abril la que será la octava edición del 

“TRIANGULAR ARCABUCEROS DEL SERESTE”  

 

Tenemos previsto que se pueda competir en nueve modalidades 

Kuchenreuter, Mariette, Cominazzo, Vetterli, Pennsylvania, Miguelete, Lamarmora, 

Núñez de Castro y Piñal, en las modalidades de cartucho competiremos con las normas 

antiguas, es decir 13 tiros contando los 10 mejores 

  

Contaremos con 12 entradas de concurso entre sábado y domingo por lo que tendréis 

que elegir en cuales deseáis competir. Lo podréis seleccionar en la hoja de inscripción. 

 

Este año mantenemos ajustado al máximo el coste de la tirada, con el fin de hacerla 

asequible al mayor número de tiradores y ha quedado como sigue 

 

El precio de la inscripción será de 20€ por inscripción más todas las modalidades en que 

se quiera competir En este importe queda incluida la comida del domingo que 

consistirá, como el año pasado, en unas suculentas paellas típicas de nuestra tierra, que 

cocinaremos en el campo de tiro. 

El coste de comensal acompañante lo hemos ajustado en 12€ por comensal y 9€ para los 

niños. 

 

Competirán conjuntamente armas originales y replicas con clasificación única y 

entregaremos diploma a los tres primeros clasificados en cada modalidad, mas trofeo 

especial a la combinada (No tenéis que elegir que modalidades, contaran las tres de 

mayor puntuación) para el ganador y premios para todos los participantes. Pero lo más 

importante de todo será la jornada de camaradería y hermandad 

 

 

Espero que podáis hacer un hueco en vuestras agendas para pasar unos agradables días 

de camaradería y práctica de uno de los deportes más bello y noble que existen pues no 

competimos “contra” nuestros compañeros sino “con” ellos.    

En fin que estáis todos invitados y os esperamos en el Club de Tiro Olímpico Cullera 

con los brazos abiertos. 

 

Francisco Pla delegado armas históricas Cullera 

 

 


