XXV Villa de Leganés

Round 900

Sábado 5 de octubre
1. Fecha y lugar de celebración:
El XXV Villa de Leganés Round 900 se celebrará el día 5 de octubre de 2019, en la Instalación Deportiva
Municipal “Butarque” que está situada en la Ctra. Leganés-Carabanchel (M-421), km 1,100, Leganés.

2. Participación:
Podrán participar en el torneo todos los arqueros que se encuentren en posesión de la licencia
nacional en vigor que no estén suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina, u Órgano
Superior, y tiren en las siguientes clases y divisiones:
• Clases: hombres, mujeres, mixto, sénior, cadetes, menores de 14 años, alevines y noveles.
• Divisiones: arco recurvo, arco compuesto, arco instintivo recurvo (sénior), arco longbow (sénior)
y arco desnudo (sénior).

3. Inscripciones:
Las incripciones se realizarán en la web https://arquerosleganes.es/2019/08/31/xxv-villa-deleganes-round-900/ rellenando los datos solicitados y adjuntando el resguardo de pago de la
inscripción que será de 18€.
Dicho pago se realizará en la cuenta ES02 3067 0156 6228 1525 5324

4. Plazo de inscripción:
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará el lunes 30 de
septiembre de 2019 a las 23:59 horas.

5. Participantes:
La instalación cuenta con una capacidad de 72 arqueros en el turno de mañana y otros 72 para el
turno de tarde.

6. Acreditaciones:
Los deportistas, personal técnico, prensa y cuantas personas tengan que acceder al campo de tiro
deberán estar en posesión de la correspondiente acreditación, sin ella les será denegado el acceso al
mismo. Las acreditaciones serán entregadas el día de la competición en la recepción de arqueros.

7. Medallas:
El club Arqueros de Leganés entregará medallas de oro, plata y bronce, siempre y cuando haya más
de 6 competidores por categoría, pudiéndose unir hombres y mujeres para llegar al número de
participantes mínimo. Alevines, menores de 14 años, cadetes y noveles competirán en clase mixta.

8. Desarrollo del XXV Villa de Leganés Round 900:
El Round 900 cuenta con homologación WA. Esto quiere decir que se podrán pedir recompensas WA.
Cada arquero tirará 30 flechas a cada distancia (consultar tabla) en la diana de 122 cm, total 90 flechas.
La última distancia corta de cada categoría será de diez entradas de 3 flechas.
Se tirará según la normativa WA vigente en la fecha de la competición, con las adaptaciones
particulares que considere oportunas el club organizador.
Categorías:
• Divisiones:
- Recurvo
- Compuesto
- Instintivo
- Longbow
- Desnudo
Clases:
• Hombre
• Mujer
• Mixto

Tabla de distancias por categorias
Edad en
2019
Menos de
13 años
13-14
15-17
18 o más
18 o más

Recurvo

Compuesto

Instintivo

Longbow

Desnudo
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Mixto A

30/20/10

30/20/10

-

-

-

Menor 14 Mixto M
Cadete Mixto C
Sénior
H/M S
Novel
Mixto N

40/30/20
50/40/30
60/50/40
40/30/20

40/30/20
50/40/30
60/50/40
-

40/30/20
-

40/30/20
-

40/30/20
-

Categoria Clase
Alevín

Nota: distancias expresadas en metros.

9. Horario del campeonato:
Mañana:
• 8:30 h. Entrega de dorsales y acreditaciones para las categorías:
- Arco recurvo sénior.
- Arco recurvo cadete.
- Arco compuesto sénior.
- Arco compuesto cadete.
• Revisión de material.
• 9:00 h. Inicio de las prácticas.
• Seguidamente, comienzo de la tirada (3 series de 30 flechas en tandas de 6 flechas).
• 13:00 h. Ceremonia de proclamación de campeones y entrega de trofeos.
Tarde:
• 14:30 h. Entrega de dorsales y acreditaciones para las categorías:
- Arco recurvo menor de 14 y alevín.
- Arco recurvo novel.
- Arco recurvo instintivo sénior.
- Arco longbow sénior.
- Arco desnudo sénior.
• Revisión de material.
• 15:00 h. Inicio de las prácticas.
• Seguidamente, comienzo de la tirada (3 series de 30 flechas en tandas de 6 flechas).
• 19:00 h. Ceremonia de proclamación de campeones y entrega de trofeos.
Nota: la organización se reserva el derecho de realizar cambios en base a la cantidad de inscritos
en cada categoría. En caso de producirse algún cambio, se notificará a los arqueros por mail.

