ArcoClubNavalmoral
C/ Germán Duque, 3
10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Tfnos: 636.260.688 / 627.190.279
e-mail: arcoclub@arcoclubnavalmoral.com

III Torneo San Miguel de recorrido de bosque
IV Trofeo Memorial Carolina Rodríguez
1.

Fecha y lugar de celebración
El domingo 2 de octubre de 2011, en la Dehesa Casarejo.

2.

Participantes
Podrán participar todos los arqueros que tengan la licencia federativa nacional en vigor.
Será obligatoria la presentación de la licencia federativa en la revisión de material o, en su caso, justificar
documentalmente que esta se encuentra en trámite. El incumplimiento de este requisito podrá suponer que el
juez/organización no acepte la inscripción del participante.

3.

Regulación
El equipo permitido en cada una de las clases/divisiones, así como las reglas generales de la competición, serán
las establecidas en el documento Recorrido de bosque 3D de la RFETA (abril/2010), a excepción de las
particularidades especificadas en el punto 7 de estas bases.

4.

Clases y Divisiones
4.1. Se consideran las clases Senior-Mujeres (SM), Senior-Hombres (SH) e Infantil (IF) para niños y niñas
menores de 14 años a 1 de enero de 2011.
4.2. Se consideran las divisiones Recto (ARE), Instintivo (ARI), Desnudo (ADE), Mecánico (AME) y Libre
(ALI).
4.3. De forma especial, la clase infantil se subdivide en Arco Sin Ayudas (ASA) y Arco Con Ayudas (ACA)
para aquellos deportistas que usen arcos con visor o con poleas.

5.

Inscripciones
5.1. Cuotas
 Adultos: 25 € (socios 10 €). Incluye la comida de clausura en el restaurante ‘KafetaL’
 Menores de 14 años: 15 € (socios gratis)
5.2. Fecha límite para la presentación de inscripciones: martes 27 de septiembre de 2011
5.3. Forma de inscripción
 Ingresar el importe correspondiente, en la cuenta 2010-0244-37-1243516500 de Caja Badajoz -para
facilitar la labor de identificación, rogamos que especifiquéis el texto SANMIGEL y el nombre del
emisor-.
 Rellenar la hoja de solicitud del adjunto1, cumplimentando todos los datos.
 Mandar copia del justificante de ingreso y de la hoja de solicitud al correo electrónico
arcoclub@arcoclubnavalmoral.com.

6.

Uniformidad
Se aplicará lo establecido en el apartado 3.1.9 del Reglamento RG010001v2 de la RFETA
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7.

Desarrollo
Consistirá en un recorrido de 20 puestos de tiro a doble vuelta. La puntuación final de cada arquero será la suma
de las puntuaciones conseguidas en las dos vueltas. En caso de empate a puntos, se atenderá primero, al mayor
número total de plenos y segundo, al menor número total de ceros.
7.1. Sistema de tiro y tanteo en la 1ª vuelta (dos piquetas, dos flechas)
 Los ALI lanzarán la 1ª flecha desde la piqueta roja y la 2ª desde la piqueta azul
 El resto de divisiones senior lanzarán la 1ª flecha desde la piqueta azul y la 2ª desde la piqueta
blanca
 Las dos flechas tendrán el mismo valor de tanteo: 10-corazón, 8-pulmón y 5-resto del cuerpo.
7.2. Sistema de tiro y tanteo en la 2ª vuelta (una piqueta, hasta tres flechas)
 Los ALI lanzarán sus flechas desde la piqueta roja. El resto de divisiones senior lanzarán sus flechas
desde la piqueta azul.
 Las dianas sólo tendrán 2 zonas de tanteo: área de pulmón+corazón (muerto) y resto del cuerpo
(herido) que incluye todo el contorno de la silueta del animal que representa la diana 3D.
 Para los ALI, sólo el área del corazón tanteará como ‘muerto’.
 Todas las divisiones podrán lanzar hasta 3 flechas con el siguiente criterio: Se lanza la 1ª flecha que
tantea 20-muerto/17-herido, si se falla, se lanza una 2ª flecha que tantea 15-muerto/12-herido, si se
falla, se lanza una 3ª flecha que tantea 10-muerto/8-herido, y si se falla, se tantea 0.
 Si el fallo es dudoso (cuando desde la piqueta no se vea claramente si una flecha ha errado la diana) el
arquero puede lanzar la siguiente, ya que si clava más de una flecha en una diana, sólo tantea la de
mayor valor según el baremo explicado en el punto anterior.
Las divisiones infantiles siempre tirarán dos flechas desde la piqueta blanca metálica.
7.3. El horario previsto de la jornada es:
8:30 - Recepción de arqueros
8:30 a 9:00 - Entrega de dorsales, revisión de material y calentamiento.
9:00 a 12:00 - 1ª vuelta
12:00 a 12:15 - Tentempié (fruta/zumo)
12:15 a 15:15 - 2ª vuelta
15:30 - Comida en el restaurante ‘KafetaL’ y entrega de trofeos.

8.

Trofeos
8.1. III Torneo San Miguel
En función del número de inscritos en cada clase/división senior:
 De 1 a 3 inscritos – Trofeo para 1º
 De 4 a 6 inscritos – Trofeo para 1º y 2º
 Más de 6 inscritos – Trofeo para 1º, 2º y 3º
Trofeos para 1º, 2º y 3º, en las divisiones infantiles.
8.2. IV Trofeo Memorial Carolina Rodríguez al mejor club
Se determinará el club vencedor, sumando las puntuaciones de los tres mejores representantes senior de
las divisiones ARE, ARI y ALI (ó AME). Es decir: Para cada club, atendiendo a las divisiones
mencionadas, computará el arquero, o arquera, con más puntos acumulados en las dos vueltas.
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ADJUNTO 1.- Hoja de solicitud de inscripciones
COMPETICIÓN

III Torneo San Miguel de Tiro con Arco
IV Trofeo Memorial Carolina Rodríguez

FECHA

2 de octubre de 2011

LUGAR

Dehesa Casarejo

CUOTAS
DATOS BANCARIOS
FORMAS DE ENVÍO

Adultos: 25 € / socios 10€
Infantiles (menores de 14 años): 15 € / socios gratis
Entidad: Caja Badajoz
Cuenta: 2010-0244-37-1243516500
e-mail: arcoclub@arcoclubnavalmoral.com

DATOS DE LOS ARQUEROS QUE DESEAN INSCRIBIRSE
APELLIDOS

LICENCIA
RFETA

NOMBRE

FEDERACIÓN
TERRITORIAL

CLASE

DIVISIÓN

TELÉFONO DE CONTACTO:
IMPORTATE: La solicitud de inscripción, supone que se conocen y aceptan las bases del torneo establecidas por la organización.
- Clases: SH (Senior-Hombre), SM (Senior-Mujer), IF (infantil: menor de 14 años)
- Divisiones: ARE (Recto), ARI (Instintivo), ADE (Desnudo), AME (Mecánico), ALI (Libre), ASA (Sin Ayudas), ACA (Con Ayudas)
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