VII Liga ACN de tiro con arco en sala

Fechas: Constará de 3 jornadas a celebrar los días 10.ene.2015, 7.feb.2015 y 7.mar.2015. La posible variación de
alguna de estas fechas por causas ajenas a ACN será comunicada lo antes posible a través de la web del club.
Las 3 jornadas cuentan para la clasificación final.
Lugar: Multiusos ‘Mª Victoria Villalba’ de Navalmoral de la Mata (ver el mapa de situación que tenemos en el
calendario de nuestra web).
Clases: Masculino, femenino e infantil (menores de 14 años a 1.enero.2015).
Divisiones: Recto o Longbow, Recurvo tradicional, Recurvo olímpico, Compuesto, Infantil sin ayudas e Infantil
con ayudas.
Horario:
16:00 - Recepción de participantes.
16:30 - Tandas de entrenamiento.
17:00 - Comienzo de la primera manga de 30 flechas.
18:30 - Descanso con refrigerio.
19:00 - Comienzo de la segunda manga de 30 flechas.
20:30 - Hora estimada de finalización.
Competición: Cada jornada consta de dos
mangas de 30 flechas. El sistema de tiro y
tanteo se regirá por lo establecido en el
reglamento de la RFETA sobre tiro con arco en
sala.

1ª jornada

Arquero

Clasificación

1ª manga Scratch 1 2ª manga Scratch 2 Scratch Tantos
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Arquero D

103

3

105

2

5

208

Clasificación: Se establece un sistema de
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clasificación por scratch de forma que, en cada Arquero E
jornada, se sumará el scratch de cada manga, Arquero F
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con el baremo 1º: 5 puntos; 2º: 4 puntos; 3º: 3
puntos; 4º: 2 puntos; 5º y siguientes: 1 puntos.
Los arqueros empatados en una manga sumarán los mismos puntos de scratch.
La clasificación general, por cada clase y división, se hará atendiendo -por orden- a scratch / tantos / 5+6 ó 9+10.
(ver el cuadro ejemplo).
Cuotas:
Adultos: 10 € (socios 5 €)
Menores de 14 años: 5 € (socios gratis)
Inscripción: No se requiere inscripción previa, pero os pedimos que nos aviséis la semana anterior a cada jornada
para poder hacer la previsión de los parapetos y conformar la línea de tiro.
e-mail: arcoclub@arcoclubnavalmoral.com
Teléfonos de contacto: 636.260.688 (Ricardo) ó 627.190.279 (Paco).
Trofeos: Un arquero se considera clasificado si ha participado en las 3 jornadas de la liga. El número de trofeos,
por clase y división, se determina según el número de arqueros clasificados:
De 1 a 2: Queso extremeño para el 1º y chorizo ibérico para el 2º.
De 3 a 5: Paletilla ibérica para el 1º, queso extremeño para el 2º y chorizo ibérico para el 3º.
6 o más: Paletilla ibérica para el 1º, lomo ibérico para el 2º y queso extremeño para el 3º.
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