CONVOCATORIA LIGA CLUB SAGITTA AIRE LIBRE
Fechas:

15 de abril
20 de mayo
17 de junio

Horario:

09,30 Horas: Revisión de material y calentamientos.
10,00 Horas: Comienzo 1er round.
11:00 Horas: Descanso.
11:30 Horas: Comienzo 2do round.

Lugar:

Club Sagitta de tiro con arco, C/ Belvis del Jarama, 10
28006 Alcalá de Henares (Madrid)

Modalidades y categorias:
▪
▪
▪

Arco Instintivo, longbow, arco desnudo, senior recurvo y compuesto. Todas
ellas en categorías masculina y femenina.
Recurvo: Noveles, Cadetes y menores de 14 años (categorías únicas)
Compuesto: Menor de 14 años (categoría única)

Desarrollo de la competición: Doble Round de 36 fechas por round
Recurvo senior:
70 m. sobre diana de 122cm
Compuesto senior:
50 m. sobre diana de 80cm reducida al 5
Tradicional/longbow:
30 m. sobre diana de campo de 80 cm
Recurvo novel:
30 m. sobre diana de 80 cm.
Recurvo/Compuesto infantil: 18 m. sobre diana de 80 cm
A efectos de la elaboración del ranking final, a cada arquero se le computarán los puntos
de las 2 mejores tiradas realizadas.
Si dos o más deportistas estuviesen empatados a puntos se resolvería según el número de
dieces (X+10), número de X, número de 9, así sucesivamente. En el caso de
tradicional/longbow se resolvería según el número de 6 y 5
Premios:
Premios para los 3 primeros clasificados del ranking en cada categoría, siempre que hagan
un mínimo de 3 participantes.
INSCRIPCIONES
En la web, por e-mail a: club.sagitta@gmail.com, indicando "LIGA CLUB SAGITTA AIRE
LIBRE", nombre y apellidos, Licencia, Modalidad, Categoría y Club
Fecha límite de inscripción: hasta las 20.00H de cada Jueves anterior al evento.
Costo de la inscripción 12 Euros.
Esperamos contar con vosotros y pasar una buena liga entre arcos, flechas y amigos .
NOTA: Las convocatorias de cada tirada, se pondrán en la web del club y en el tablón de
anuncios.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
COMPETICIÓN
FECHA
ORGANIZA
PAGO
IMPORTE

LIGA CLUB SAGITTA AIRE LIBRE
SAGITTA CLUB DE TIRO CON ARCO
IBAN: ES10 2100 3888 5602 0003 5988
12 €

RELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES
NOMBRE Y APELLIDOS

CATEG.

MOD.

CLUB

LICENCIA

CATEGORIA:
SENIOR MASCULINO (SM)/ SENIOR FEMENINO (SF) / NOVEL (NV) / INFANTIL (INF)
MODALIDAD:
ARCO RECURVO (REC)/ ARCO COMPUESTO (COM)/ ARCO TRADICIONAL (ARI)/ ARCO LONGBOW (ALO)/
ARCO SIN AYUDAS (ASA)/ ARCO CON AYUDAS (ACA)
Enviar esta hoja de inscripción junto con el justificante de pago al email:
club.sagitta@gmail.com
No se admitirá ninguna inscripción sin el justificante de pago.

