II TORNEO DE ARCO TRADICIONAL Y DESNUDO
CLUB ARQUEROS DE LEGANES
Aire Libre

Sábado 5 de mayo de 2018
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Organizado por el Club Arqueros de Leganés, se celebrara el día 5 de mayo de 2018 en la I.M.D.
BUTARQUE, situado en la Ctra. Leganés-Carabanchel (M421), Km 1,100
Coordenadas GPS: +40°20´29.20” -3°45´20.88”
PARTICIPACIÓN
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan en vigor su licencia única deportiva,
emitida por una federación de tiro con arco autonómica, o bien por las Delegaciones de la RFETA
donde no exista federación autonómica o se haya cedido a la RFETA dicha gestión.
DIVISIONES Y CLASES
Las clases participantes mujeres y hombres y las divisiones son Arco Instintivo, Long Bow,y arco
desnudo, la categoría a considerar será exclusivamente sénior.
NUMERO DE PARTICIPANTES
Se dispone de un máximo 64 plazas en la línea de tiro para el total.
La inscripción se formalizará por riguroso orden de llegada de las solicitudes, hasta que se cubra la
totalidad de las plazas por riguroso orden de inscripción.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán únicamente a través del correo competicionesleganes@gmail.com
indicando: Nombre, apellidos, división, clase, club y número de licencia.
El plazo de inscripción termina a las 24.00 h del domingo 28 de abril será imprescindible estar en
posesión del justificante de pago el día de la competición; se ruega enviar previamente una copia a
través del correo.
El precio de la inscripción para los arqueros es de 12 € que será abonado en la cuenta del Club.
CAJA RURAL DE JAEN ES02 3067 0156 6228 1525 5324
CALENDARIO

8.45 Revisión de material, entrega de dorsales.
9.00 Tiradas de calentamiento.
9.30 Comienzo de la competición.
11.00 Descanso, donde los participantes disfrutarán de bocadillo y refresco.
11.30 Continuación de la competición.
13.30 Entrega de trofeos.
Este horario puede sufrir variaciones según el desarrollo de la competición.
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Sábado 5 de mayo de 2018
DESARROLLO DE LA COMPETICION

Se regirán por las Normativas RFETA
Constará de dos tandas de dos distancias en cada tanda se tirarán 36 flechas.
La primera distancia comprendida entre 30 y 40 m se tirará sobre dianas de Campo
de 80 cm (habrá una diana por parapeto).
La segunda distancia comprendida entre 20 y 30 m se tirará sobre dianas de Campo
de 60 cm (habrá dos dianas por parapeto).
La tercera distancia comprendida entre 10 y 20 m se tirará sobre dianas de Campo de
40 cm (habrá cuatro dianas por parapeto).
La cuarta distancia comprendida entre 5 y 10 m se tirará sobre dianas de Campo de
20 cm triple vertical (habrá cuatro dianas por parapeto).
A todas las distancias se tiraran 16 flechas en tandas de 3 flechas, con un tiempo de 2
minutos por tanda.

