
 
 

                                                                 
 

III LIGA DE PRIMAVERA DE PRECISIÓN 

CLUBES ORGANIZADORES: 

 Club de Tiro con Arco de Aranjuez 

 Club de Tiro con Arco Arco Boadilla 

 Club Arqueros de Leganés 

 Club Deportivo Elemental de Tiro con Arco Rivas Vaciamadrid 

 Club Sagitta de Tiro con Arco 

Normativa General 

La liga se compone de 4 jornadas. Se computarán los puntos de las 3 mejores jornadas realizadas y para 

tener derecho a premio es imprescindible haber participado al menos en 3 jornadas. 

CATEGORÍAS: 

 Arco Recurvo Sénior, hombres y mujeres: 70 m. en dos series de 36 flechas cada una, en 

entradas de 4 mn, 6 flechas por entrada, sobre diana de 122 completa. 

 Arco Compuesto Sénior, hombres y mujeres: 50 m. en dos series de 36 flechas cada una, en 

entradas de 4 mn., 6 flechas por entrada, sobre diana de 80, reducida al 5.  

 Arco Recurvo Novel*, mixto: 30 m. en dos series de 36 flechas cada una, en entradas de 4 mn., 

6 flechas por entrada, sobre diana de 80 completa. 

 Arco Compuesto Novel*, mixto: 30 m. en dos series de 36 flechas cada una, en entradas de 4 

mn., 6 flechas por entrada, sobre diana de 80 R 5. 

 Arco Instintivo Sénior, hombres y mujeres: 30 m. en dos series de 36 flechas cada una, en 

entradas de 4 mn., 6 flechas por entrada, sobre diana de campo de 80 completa. 

 Arco Longbow Sénior, hombres y mujeres: 30 m. en dos series de 36 flechas cada una, en 

entradas de 4 mn., 6 flechas por entrada, sobre diana de campo de 80 completa. 

 Arco Recurvo Infantil**, mixto: 18 m. en dos series de 36 flechas cada una, en entradas de 4 

mn., 6 flechas por entrada, sobre diana de 80 completa. 

 Arco Compuesto Infantil**, mixto: 18 m. en dos series de 36 flechas cada una, en entradas de 

4 mn., 6 flechas por entrada, sobre diana de 80 R 5 

 Arco Instintivo (incluye Longbow) Infantil**, mixto: 18 m. en dos series de 36 flechas cada 

una, en entradas de 4 mn., 6 flechas por entrada, sobre diana de campo de 80 completa. 

 

*Se considerará novel todo participante con fecha de primera licencia desde 1 de enero de 2016. 

**Se considerará infantil todo participante hasta 14 años cumplidos o por cumplir en 2017.  

 

 



 
 

                                                                 
 

Cuadro resumen:   

 RECURVO COMPUESTO NOVEL Rec/Pre INSTINTIVO/LONGBOW INFANTIL Prec/Inst 

Nº ROUNDS 2 2 2 2 2 

DISTANCIA 70 m 50 m 30 m 30 m 18 

DIANA 122 80R 80/80 R 80 Campo 80 / 80 R/80 Campo 

 

El resto de reglas de la competición se regirán según la normativa WA. 

PARTICIPANTES: 

Podrá participar todo arquero en posesión de una licencia en vigor, que habilite para el tiro con arco, 

independientemente del club al que pertenezca. 

En número de participantes en cada jornada clasificatoria vendrá determinado por la capacidad de las 

instalaciones de cada club organizador. 

INSCRIPCIONES: 

Se seguirá en cada jornada el criterio que establezca el club organizador. 

FECHAS DE CELEBRACIÓN: 

Fase de clasificación: 

La fecha exacta de cada una de las 4 jornadas que componen la fase de clasificación, se indicará en cada 

convocatoria de club organizador correspondiente. A modo orientativo: 

 Fecha del torneo Club organizador 
 

1ª Jornada: mayo Club de Leganés 
2ª Jornada: junio Club de ArcoBoadilla 
3ª Jornada: julio Club Sagitta 
4ª Jornada: septiembre C.D.E. Tiro con Arco Rivas Vaciamadrid 
 

 

  



 
 

                                                                 
 

Premios: 

 Para los tres primeros clasificados en cada categoría: 

 1º: Trofeo y jamón de bodega. 

 2º: Trofeo y queso manchego. 

 3º: Trofeo y lomo. 

Premio especial en cada jornada de la fase de clasificación: 

En cada categoría, se premiará el mejor round con la devolución de la cuota de inscripción. 


