
 

 
CONVOCATORIA TROFEOS POSTALES TEMPORADA 2016-17 DE SALA 

El Club la Flecha de Salamanca organiza los trofeos postales de la temporada 2016-17 
de sala de acuerdo a las bases generales para trofeos postales y ligas RFETA de sala y las 
siguientes bases específicas para estos trofeos y el trofeo LIGA LA FLECHA DE SALA 2016 

1º.- Fecha y horario y lugar: 

 1º.- 29- 30 octubre 

 2º.- 12-13 noviembre 

 3º.- 26-27 noviembre 

 4º.- 17-18 diciembre 

 5º.- 15 de enero  

Todos los postales se celebrarán en la sala de tiro del club La Flecha, sita en la calle de 
los Francos nº 36 de Salamanca. El horario será la tarde del sábado de cada jornada, con la 
recepción de deportistas a las 16,00H, si bien si hubiera una cantidad  importante de arqueros 
que hubiera que establecer dos turnos, el 2º turno se realizaría el domingo por la mañana, 
recepción de deportistas a las 10,00H. En este caso la organización establecería y comunicaría 
lo antes posible que divisiones y categorías tirarían en cada turno. Si la RFETA establece fechas 
distintas para algún postal  se adaptará  el horario a dicha fecha 

2º.- Divisiones y categorías 

Divisiones: Arco recurvo, arco compuesto, arco instintivo, arco long Bow, arco desnudo y arco 
estandar 

Categorías: Veteranos, senior junior, cadete, infantil, en todas las categorías 

Clases: Hombre y mujer 

Se enviarán los resultados de las competiciones a la RFETA de acuerdo a la categoría en la que 
participe y además a veteranos, junior y cadetes  para  categoría senior de acuerdo a la 
normativa de estos trofeos postales 

3º.- Participantes y cuota de inscripción 

Podrá participar cualquier arquero con licencia federativa en vigor que se inscriba y abone la 
cuota correspondiente. 

Inscripción a 1 postal:  

 5 euros/arquero. (arqueros del Club La Flecha 3 euros/arquero) 

Inscripción a 5 postales con derecho a participación en la liga La Flecha de Salamanca 2016-17 

15 euros/arquero, (arqueros del Club La Flecha 10 euros/arquero). 



 

 
La inscripción se realizará exclusivamente por el enlace habilitado para ello en la web del Club 
la Flecha, realizando el pago con tarjeta de crédito o transferencia bancaria en la cuenta del 
Club. 

5º  Clasificaciones 

 Las clasificaciones obtenidas en cada uno de los postales serán enviadas a la RFETA para su 
inclusión en los resultados finales y en la Liga RFETA 2016-17 de sala. 

Los arqueros que se hayan inscrito antes del comienzo del primer postal a los 5 postales que el 
club organiza y hayan abonado la cuota conjunta tendrán derecho a participar en la clasificación 
de la Liga La Flecha de Salamanca 2016-17 

6º  Bases Liga la Flecha 

Se hará un Ranking con las 4 mejores tiradas en los postales. 

Quien participe en las 5 jornadas sólo puntuará las 4 mejores  pero tendrá un bonus de +5 puntos 
por participar en todas las jornadas. 

Se habrá de participar en un mínimo de 3 jornadas para puntuar en la clasificación final. 

Se establecen los siguientes puntos de clasificación: 

1º   25 puntos                              4º    16 puntos                              7º al 10    3 puntos 

2º   23 puntos                              5º    11 puntos                             11 al final 1 punto 

3º   20 puntos                              6º      5 puntos  

Los posibles empates se resolverán: 

1º Quien más jornadas haya participado 

2º quien haya obtenido más 1º puestos, más 2º puestos más 3º puestos. 

3º quien tenga más puntos en la suma de las 4 mejores tiradas. 

4º Quien tenga más 10, más 9 

Si persiste el empate se declararán empatados en el mismo puesto. 

Se entregarán los premios al finalizar la última jornada y sólo a los arqueros presentes. 

7º Miscelanea 

La participación en estos postales y en la liga supone la aceptación de las bases. 

Cualquier supuesto no contemplado en las bases se intentará resolver de la manera más 
ecuánime posible por el comité organizador. 

La organización podrá modificar los horarios si lo estima conveniente para la mejora de la 
competición. Avisará lo antes posible si se producen, pero no dan derecho a ninguna 
reclamación. 



 

 
Como es habitual en las competiciones que el club organiza habrá café, fruta y agua a disposición 
de los arqueros. 


