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Bases de la I Liga Tajo-Tiétar de recorrido de bosque
1.

Presentación
Iniciamos esta nueva competición con la esperanza de que sea de vuestro agrado y que nos sirva,
fundamentalmente, para disfrutar y conocernos mejor, aprovechando la gran suerte que tenemos los
amantes de esta modalidad de contar con varios clubes ‘operativos’ en un entorno bastante cercano.
En las bases que os exponemos a continuación hemos incluido alguna característica novedosa con el fin de
hacer una liga competitiva, variada y divertida. Vosotros diréis si hemos acertado. En todo caso, nuestra
intención es perpetuarla en el futuro y seguro que iremos mejorando con vuestra ayuda.

2.

Calendario
• 14 de marzo: Talavera de la Reina. Organiza Archery Future.
Campo de tiro: Cerro Negro (Coordenadas: 39°55'45.87"N / 4°49'33.90"O)
• 2 de mayo: Villanueva de la Vera. Organiza Arkeros de la Vera.
Campo de tiro: El Labrado del Señor (Coordenadas: 40° 5'53.09"N / 5°27'4.99"O)
• 13 de junio: Navalmoral de la Mata. Organiza ArcoClubNavalmoral.
Campo de tiro: Dehesa Boyal (Coordenadas: 39°56'57.24"N / 5°35'34.34"O)

3.

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

4.

Regulación
El equipo permitido en cada una de las categorías/modalidades, así como las reglas generales de la
competición, serán las establecidas en el Reglamento de recorrido de bosque de la RFETA (2009).

5.

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

6.

Categorías y Modalidades
• Se consideran las categorías de Senior-Hombres (SH), Senior-Mujeres (SM), Junior-Hombres
(JH), Junior-Mujeres (JM), Infantil-Niños (IH) e Infantil-Niñas (IM).
• Para las categorías Senior se consideran las modalidades de Recto (ARE), Recurvado (ARC),
Clásico (ACL), Mecánico (AME) y Libre (ALI). De forma especial, dentro de las categorías
Junior e Infantil, se establecen las modalidades Sin Visor (SV) y Con Visor (CV).
• La categoría Junior es para deportistas mayores de 14 años y menores de 16 a 1 de enero de 2010.
Todos tiran desde la piqueta azul.
• La categoría Infantil es para deportistas menores de 14 años a 1 de enero de 2010. Todos tiran
desde la piqueta blanca.

7.

Cuotas
El abono se realizará el día de la tirada.
• Senior: 20 €
• Junior e Infantil: 10 €
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8.

Pre-inscripción
• Mandar un e-mail al club organizador, con todos los datos de los participantes, hasta el viernes
anterior a cada jornada de la liga.
• Para que el día de la tirada estén confeccionadas las patrullas y preparadas las hojas de puntuación
ES MUY IMPORTANTE CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS de los participantes. Así
ganaremos mucho tiempo y podremos empezar y terminar antes.
• Los e-mail y teléfonos de contacto con los clubes organizadores son:
 Archery Future: archeryfutureelemental@hotmail.com (637.524.415 / Federico).
 Arkeros de la Vera: mielvera@gmail.com (685.982.344 / Miguel Ángel).
 ArcoClubNavalmoral: arcoclub@arcoclubnavalmoral.com (627.190.279 / Paco).

9.

Horario
Intentaremos cumplir el siguiente horario para no terminar tarde:
8:30 - Recepción de arqueros y inscripción.
8:30 a 9:00 - Revisión de material, calentamiento y formación de patrullas.
9:00 a 11:30 - 1ª vuelta
11:30 a 12:00 - Tentempié
12:00 a 14:30 - 2ª vuelta

10. Desarrollo
• Cada jornada consistirá en 2 recorridos de 20 puestos de tiro, o 1 recorrido a doble vuelta.
• Las patrullas serán de 3 a 5 arqueros, de modalidades lo más homogéneas posible.
• A partir de la segunda jornada las patrullas se confeccionarán por ranking, combinando las
categorías masculina, femenina junior e infantil.
• Las hojas de puntuación se entregarán completamente rellenas y firmadas en todos los apartados.
El incumplimiento de este requisito puede suponer la no aceptación de dichos resultados por parte
de la organización o, si fuese el caso, no será posible aceptar ninguna reclamación posterior, sobre
las puntuaciones reflejadas.
11. Ganadores y trofeos
• Las 3 jornadas son puntuables para la clasificación final (no se quita ninguna).
• La puntuación de cada jornada será la mayor puntuación conseguida en las 2 vueltas, seguida del
número de plenos y del número de ceros (flechas falladas) de la misma vuelta que puntúa.
• El número de trofeos, por categoría y modalidad, es función del número de arqueros que se
clasifiquen en las 3 jornadas de la liga:
 De 1 a 3 clasificados - Trofeo para 1º
 De 4 a 6 clasificados - Trofeo para 1º y 2º
 Más de 6 clasificados - Trofeo para 1º, 2º y 3º
 Categoría infantil - Siempre trofeo para 1º, 2º y 3º
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ADJUNTO 1.- Hoja de solicitud de pre-inscripciones, con los datos que se enviarán por e-mail
COMPETICIÓN

I Liga Tajo-Tiétar

DATOS DE LOS ARQUEROS QUE DESEAN INSCRIBIRSE
(por favor, rellenar TODOS los apartados para poder conformar las patrullas antes del día de la tirada)
APELLIDOS

NOMBRE

LICENCIA
RFETA

FEDERACIÓN
TERRITORIAL

CATEGORÍA

MODALIDAD

TELÉFONO DE CONTACTO:
IMPORTATE: La solicitud de inscripción, supone que se conocen y aceptan las bases del torneo establecidas por la organización.
- Categoría: SH (Senior-Hombre) / SM (Senior-Mujer) / JH (Junior-Hombre) / JM (Junior-Mujer) / IH(infantil-niño) / IM(infantil-niña)
- Modalidad: ARE (Recto) / ARC (Recurvo) / ACL (Clásico) / AME (Mecánico) / ALI (Libre) / SV(*) (sin visor) / CV(*) (con visor)
(*) para las categorías Junior e Infantil

