empate, se tendrá en cuenta el menor número total
de ‘Ms’. Estos criterios se basarán en los
resultados de las jornadas computadas por cada
arquero en su clasificación.

Calendario
Constará de 6 jornadas a disputar en las siguientes fechas:
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

28

25

23

27

25*

27*

mar

abr

may

jun

jul

sep

* por la mañana

La alteración de fechas o la suspensión de alguna jornada
por causas de fuerza mayor, se dará a conocer en la página
web del club y en el tablón de anuncios de la Casa del
Deporte, lo antes posible.

I Liga tradicional ACN de CamBos
2015
Regulación
Los materiales y técnicas a emplear en cada una de las
divisiones admitidas, así como las reglas generales de la
competición serán las establecidas en el libro 4 del
Reglamento WA (ed. 2014) siendo las siguientes bases
complementarias y particulares del régimen interno de
ArcoClubNavalmoral.
Divisiones admitidas
- Arco tradicional recurvado
- Arco recto o longbow
- Arco desnudo
- Infantil sin ayudas
Participación
Puede participar cualquier persona que posea una tarjeta
deportiva en vigor que le permita portar un arco.
Se establecen las siguientes cuotas por jornada:
Socios menores de 14 años (a 1-enero-2014): 0 €
Socios con 14 años o más: 5 €
No socios menores de 14 años (a 1-enero-2014): 10 €
No socios con 14 años o más: 15 €
En el caso de familias -ascendientes, descendientes y
cónyuge- con 3 o 4 miembros, no pagan a partir del 3er.
miembro (los de menos cuota).



Los premios consistirán en una paletilla ibérica
para el 1er. clasificado, un lomo ibérico para el
2do. y un queso extremeño para el 3ro.

Localización y acceso:

La recepción de arqueros será a las 15:30 horas, en el
campo de la Dehesa Casarejo (Navalmoral de la Mata Millanes), para empezar el circuito sobre las 16:00 horas.
Circuito
Cada jornada consistirá en un recorrido de 14 puestos de
tiro a doble vuelta. Los puestos estarán formados por 7
dianas 3D (x2 flechas) y 7 dianas de Campo (x3 flechas),
todas situadas a distancias desconocidas entre 5 y 30
metros. Se procurará ofrecer la máxima variedad de
tamaños de las dianas y de las distancias propuestas.
Clasificación
Dentro de cada división y clase, se establecerá la
clasificación por el total de puntos conseguidos en las dos
vueltas, seguido del mayor número de ‘Xs’ (11/6) y del
menor número de ‘Ms’ (0)
Premios
Se establecen premios para los tres mejores clasificados
de cada división y clase, con las siguientes premisas:




Para que un arquero se considere clasificado es
necesario haber participado en, al menos, cinco
jornadas de liga.
Para la clasificación final computan los puntos de
las cinco mejores jornadas.
En caso de empate, se atenderá, en primer lugar,
al mayor número total de ‘Xs’; si persiste el

1

GPS: 39º 51' 54.54" N, 5º 34' 28.9" W

¡NOVEDAD!: Siempre que el tiempo lo permita y para
todo el que quiera, daremos una tercera vuelta fuera de
competición para confirmar, una vez más, que a la
tercera va la vencida…
ArcoClubNavalmoral, 2015
Teléfonos de contacto:
636.260.688 (Ricardo)
627.190.279 (Paco)
web: www.arcoclubnavalmoral.com
correo: arcoclub@arcoclubnavalmoral.com

