
 

I Torneo Equipos de Clubes Villa de Leganés                                                                                                  Página 1 de 3 

 

 
   

II TORNEO DE EQUIPOS DE CLUBES 

VILLA DE LEGANÉS-2016 
Aire Libre 

Domingo 12 de  junio de 2016  
 Inscripciones: 
 
Las inscripciones de los equipos se harán a través de la secretaria del Club Arqueros de Leganés. 
(junta.directiva@arquerosleganes.es) remitiendo el formulario adjunto y el justificante del abono 

bancario. 

El pago de la inscripción de cada uno de los equipos se hará en la cuenta, 

ES02 3067 0156 6228 1525 5324 (CAJA RURAL DE JAEN) 

Podrán inscribirse hasta las 20 horas del día 7 de junio de 2016 

Cada Club podrá presentar en las divisiones  de arco recurvado y/o compuesto tantos equipos como 
desee. Los equipos podrán ser mixtos con un mínimo de tres y un máximo  de cinco componentes por 
equipo. En caso de presentar más de uno serán identificados, correlativamente, por letras A, B, C, etc. 

Los equipos podrán estar formados por arqueros/as de cualquier categoría, excepto los de la categoría 
Novel.  

No podrá haber variaciones en sus componentes una vez inscritos.  

El importe de inscripción por cada equipo será de 30 €, que será abonado en el momento de realizar la 

misma.  

La capacidad del campo nos obliga a limitar la participación a 15 equipos, Se formalizaran por estricto 
orden de fecha de transferencia o ingreso en la cuenta anteriormente detallada, comenzando por los 
clubes que mayor cantidad de equipos presente. 

Participantes:  

Todos los Clubes con licencia federativa tramitada por la RFETA en vigor. 

 Competición:  

La competición tendrá lugar en la I.D.M. Butarque Ctra. Leganés-Carabanchel (M421), Km 1,100 
La competición se realizará en dos fases: 
 - Fase clasificatoria  
-  Fase Final  
 
 Fase clasificatoria 
 

Consistirá en dos series de 36 flechas a 70 m para la división de arco recurvo sobre diana de 122 cm y a 
50 m para la división de arco compuesto sobre diana de 80 cm reducida al 6 
A la finalización de esta fase, si dos equipos estuviesen empatados a puntos se resolvería por 
confrontación directa en una serie de seis flechas, si se mantuviese el empate se resolvería por número 
de dieces, si aun se mantuviera, se resolvería el empate a una sola flecha. 
 
Fase final. 
 

Accederán a la fase final los cuatro primeros equipos clasificados de cada modalidad (recurvado y 
compuesto).  
Competirán en eliminatorias directas el 1º contra el 4º y el 2º contra el 3º en una serie de 18 flechas. Los 
vencedores de estos encuentros disputarán por el 1º y 2º puesto. Los otros dos equipos participantes 
disputaran el 3º y 4º puesto. 
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Premios:  
 

Trofeos para los tres primeros equipos siempre que al menos haya habido seis equipos participantes en 
cada modalidad.  

                                La ceremonia de entrega de trofeos se realizará al final de cada tirada. 
 

Comité de prueba:  

 
En cada una de las competiciones se designará un comité formado por dos jueces, y  un representante 
del Club Arqueros de Leganés, que resolverá “in situ” todas aquellas cuestiones que sobre la competición 
se presenten.  
Para el resto de cuestiones no contempladas en estas bases se aplicará la normativa WA. 

Calendario  
 

Domingo 12 de junio de 2016 
 
Arco Recurvo y Arco Compuesto 

08:45. Reunión de capitanes de equipo 

09:00. Entrenamiento y revisión de material 

09:30. Comienzo de la competición 

Durante el descanso, los participantes disfrutaran de bocadillo y refrescos. 
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Aire Libre 

Formulario de Inscripción 

 

 

Nombre del Club___________________________________ 

División.________________   (Recurvo-Compuesto) 

Letra del equipo______________ (A.B.C.etc.) 

 

                                                                             DEPORTISTAS   

APELLIDOS NOMBRE Nº LICENCIA 

      

      

      

      

      
Usar una hoja por equipo 

Uno de los deportistas actuara como capitán 

Teléfono de contacto____________________________________ 

Correo electrónico     _____________________________________ 

 

             Club 

 

 

 

                                   Firma y sello 

 

    

 

 

 

 


