TROFEO DE TIRO CON ARCO CIUDAD DE SALAMANCA VIRGEN DE LA VEGA 2016
HOMOLOGADO WORLD ARCHERY

Organiza Delegación salmantina de tiro con arco y Club La Flecha de Salamanca
Colabora Ayuntamiento de Salamanca
Día Sábado 10 y domingo 11 de septiembre 2016 en las Pistas del estadio Helmántico (por
determinar campo).
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN:
‐Arco recurvo y compuesto senior equipos:
Competición por equipos con formato de Campeonato Europa de clubes con las siguientes fases:
Un clasificatorio individual 2x70 / 2x50 homologado W.A. Máximo 32 dianas un solo turno de tiro.
Una fase de grupos donde de acuerdo a los inscritos se formarán grupos de 4 o de 3 equipos que
tirarán encuentros dentro del grupo con el mismo formato que el campeonato de España de
Clubes.
Una fase de semifinales y finales con el mismo formato que el campeonato de España de clubes.
La distribución de los grupos dependerá del número de equipos inscritos, estableciéndose un
máximo de 16 equipos de recurvo y 16 de compuesto. Máximo 96 participantes
Los equipos estarán formados por 3 arqueros/as de la misma división, preferiblemente del mismo
club, sin distinción de género. Podrán ser equipos sólo de hombres, sólo de mujeres o mixtos.
Todos competirán en la misma categoría de senior recurvo o senior compuesto.
La inscripción de los arqueros se realizará por equipos completos, no obstante si algún arquero
quiere participar y no tiene equipo la organización formará equipos con los inscritos individuales
que deseen participar en esta competición.
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Resto de categorías en arco recurvo y compuesto y arcos tradicionales y desnudo
Un clasificatorio de 2 series de 36 flechas cada uno, adaptado a las distancias y dianas que
establece la normativa RFETA Y FTACYL, tiradas en tandas de 6 flechas. En un solo turno de tiro con
un máximo de 3 arqueros por diana Una fases eliminatorias para todas las categorías excepto
alevín, benjamín, y ardilla, que comenzara en 1/16 siempre que haya al menos 25 arqueros en la
categoría, si no se empezará en 1/8 si hay al menos 13 arqueros, en ¼ si hay al menos 6 arqueros o
en ½ si hay al menos 3 arqueros y una fase final.

HORARIO: Sábado 10 septiembre 2016:
10:∙30 H Recepción de participantes Recurvo y cadete senior equipos
10:45: H Revisión de material
11:00 H Prácticas
11:30H Comienzo 1ª serie calificación. 1 turno de tiro 3 arqueros por diana
12:30 H Descanso
12:45H Comienzo 2ª serie de calificación
14:00 H Comida. Ofrecida por el Club gratuita a los arqueros participantes. Acompañantes precio
de la comida 3 euros
15:30 Fase de grupos
17:00 Semifinales
17:30 Bronces
18:00 Final tiro alterno equipos compuesto
18:30 Final tiro alterno equipos recurvo
19:00 Entrega de trofeos
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Horario domingo 11 de septiembre
09:00H Recepción participantes arco tradicional, desnudo y resto categorías recurvo y compuesto
09:15 H Revisión de material
09:30 H Prácticas
10:00 H Comienzo 1ª serie calificación. 1 turno de tiro 3 arqueros por diana
11:00 H: Descanso
11:14 Comienzo 2ª serie
12:45 : Comienzo series eliminatorias
14:00 Finales bronce
14:30 Finales oro
15:00 Entrega de trofeos
15:10 H Comida. Ofrecida por el Club gratuita a los arqueros participantes. Acompañantes precio
de la comida 3 euros.
PREMIOS:
En competición por equipos premio al 1º 2º y 3º equipo clasificado de cada división.
Premios individuales al 1º 2º y 3º de cada división y categoría. Siempre que haya al menos 5
participantes por división y categoría. Si hubiese 3 ó 4 arqueros en una división o categoría se
llevará premio sólo el 1º arquero. Si hubiese 1 ó 2 arqueros en la división y categoría no se recibirán
trofeos.
INSCRIPCIONES:
La inscripción será de 5 euros por arquero. El equipo que se inscriba completo podrá abonar los 15
euros de forma conjunta.
La inscripción se realizará en la web del club La Flecha de Salamanca y el pago se realizará a través
del enlace habilitado para tarjeta de crédito o mediante transferencia a la cta. del club
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