
TROFEO XXVI VILLA DE LEGANES 

CONVOCATORIA 

SABADO 9 DE OCTUBRE 2021 

 

Lugar de Celebración:  

Polideportivo Butarque 

Carretera Leganés a Carabanchel (M—401), km 1.100. 

28914 Leganés 

 

DISTANCIA Y NORMATIVA  

La distancia a la que tirarán todas las divisiones y categoría será de 18 metros y al aire libre. Se 

realizará un doble round de 30 flechas tiradas en series de tres flechas. 

Se desarrollará de acuerdo con la normativa World Archery, así como por la normativa RFETA 

en los casos no contemplados por ésta. 

Se tirarán 60 flechas.  

DIVISIONES, CATEGORIAS Y DIANAS A UTILIZAR  

Podrá participar todo arquero y arquera en disposición de la licencia RFETA con validez para la 

temporada 2021—2022  

En todas las divisiones y categorías habrá tanto trofeos tanto masculinos como femeninos. En 

caso de que en alguna categoría y división hubiera menos de seis arqueros del mismo, se 

confeccionara un listado de categoría única. 



Las divisiones y categorías permitidas en este trofeo son: 

 

Para poder participar como MENOR DE 14 AÑOS, los deportistas deberán haber nacido en el 

año 2008, o posteriormente.  

1. Arco Olímpico menor de 14 años - Diana 80 cm, reducida del 5-10. 

2. Arco compuesto menor de 14 años -Diana de 80, reducida del 5-10.  

En este caso la puntuación de 10 será X (el círculo central pequeño). Cualquier 

impacto en el resto del área amarilla será considerado como un nueve. 

3. Arco instintivo menor de 14 años -Diana de 122 cm completa. 

4. Arco longbow menor de 14 años -Diana de 122 cm completa.  

5. Arco Desnudo menor de 14 años   -Diana de 122 cm completa. 

 

Los arqueros CADETES para poder participar en este trofeo deberán haber nacido en el año 

2005 o posteriores 

6. Arco Olímpico cadete - Diana triple vertical. 

7. Arco compuesto cadete-- Diana triple vertical. 

8. Arco instintivo cadete-Diana de 80 cm completa. 

9. Arco longbow cadete -Diana de 80 cm completa.  

10. Arco Desnudo cadete   -Diana de 80 cm completa. 

 

Para poder participar como JUNIOR en este trofeo el arquero y arquera deberá haber nacido 

en 2002, o posteriormente. 

11. Arco Olímpico junior- Diana triple vertical. 

12. Arco compuesto junior- Diana triple vertical. 

13. Arco instintivo junior-Diana de 80 cm reducida del 5 al 10. 

14. Arco longbow junior -Diana de 80 cm reducida del 5 al 10.  

15. Arco Desnudo junior- Diana de precisión completa de 40 cm. 

SENIOR 

16. Arco Olímpico senior - Diana triple vertical. 

17. Arco compuesto senior- Diana triple vertical. 

18. Arco instintivo senior-Diana de 80 cm reducida del 5 al 10. 

19. Arco longbow senior -Diana de 80 cm reducida del 5 al 10.  

20. Arco Desnudo senior -Diana de precisión completa de 40 cm. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIONES  

Se abre de inscripciones desde el momento de publicación de la presente circular, cerrándose 

el día 5 de octubre a las cero horas o cuando se completen la línea de tiro compuesta 68 

arqueros y lo que suceda antes.  

Hay dos líneas de tiro la mañana con capacidad para 68 arqueros y la de la tarde con capacidad 

también para 68 arqueros. 



 

PRECIO DE LA INSCRIPCIONES: 

Menores de 14 años:  10€ 

Mayores de 14 años:  15 € 

Para abonar el importe de la inscripción, se debe realizar un ingreso o una transferencia a la 

cuenta: (CAJA RURAL DE JAÉN) ES02 3067 0156 62 2815255324 

Por favor, adjunten el comprobante de la operación en el formulario de inscripción 

HORARIOS: 

Sábado 9 de octubre   

TURNO 1- 8:30h a 13:00 H  

Cadetes y junior en todas las divisiones. Senior en compuesto y olímpico. 

Recepción de arqueros a las 8:00 h y entrega de dorsales. 

8:20 h Revisión de material 

8:30 h a 9:00 h Tandas de prácticas 

9:00 h a 13:00h Inicio y desarrollo de la competición con un descanso de 20 minutos al finalizar 

el primer round.  

13:00h a 13:30h Entrega de trofeos y SORTEO DE UN JAMÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES. 

 

TURNO 2- 14:30h a 18.30 H  

Menores 14 años todas las divisiones, senior instintivo, senior desnudo y senior longbow.  

Recepción de arqueros a las 14:00h h y entrega de dorsales. 

14:20 h Revisión de material 

14:30 h a 15 h Tandas de prácticas. 

15:00 h a 19:00h Inicio y desarrollo de la competición con un descanso de 20 minutos al 

finalizar el primer round.  

19:00h a 19:30h Entrega de trofeos y SORTEO DE UN JAMÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES 

 

Las inscripciones se realizarán a través del enlace:  

https://arquerosleganes.es/trofeo-xxvi-villa-de-leganes/  

https://arquerosleganes.es/trofeo-xxvi-villa-de-leganes/

