TROFEO LA FLECHA AIRE LIBRE 2018
El club La flecha de Salamanca organiza los siguientes TROFEOS DE AIRE LIBRE 2018
de acuerdo a las siguientes bases:
1. Lugar de celebración:
Todas las pruebas se celebrarán en el campo de tiro la Flecha, situado en Cabrerizos‐
Salamanca, carretera Aldealengua Km 3.
2. Fechas
a. 21 de abril
b. 19 de mayo
c. 9 o 16 de junio a determinar

3. Divisiones convocadas:
‐

Arco recurvo y Arco compuesto: round 2x70/ 2x50. Clases: Veterano, sénior, junior,
cadete, infantil y alevín, (hombre y mujer). Distancias y dianas W.A /RFETA

‐

Arco Instintivo, longbow y desnudo: Round 30+18. Clases: Sénior. (hombre y mujer)
Distancias y dianas W.A /RFETA

‐

División novel la flecha*: Arco recurvo y compuesto. Clases: Senior mixta.

‐

División liga formativa la Flecha*: Clases (mixtas): benjamín, alevín, infantil, cadete
y sénior

* Detalladas las distancias, dianas y limitaciones de material establecidas
para la división liga formativa que se detalla en anexo 1.
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4. Horario provisional. Sábado
16:00: Recepción de deportistas (Recurvo, compuesto, instintivo, longbow, desnudo y
novel)
16:30: Inicio calentamiento
17:00: Primera tanda 36 flechas
17:30 Recepción de deportistas (División liga formativa)
18:00: Descanso.

18:00: Calentamiento categorías liga formativa

18:20: 2ª Tanda de 36 flechas. Todos

5. Cuota de inscripción:
‐

División liga formativa, socio y alumnos Club La Flecha: 2 euros

‐

División liga formativa no socios: 5 euros

‐

Resto divisiones, socios y alumnos Club La Flecha: 7 euros

‐

Resto divisiones, no socios: 10 euros

6. Inscripción:
‐

La inscripción se realizará en pagina web del club: www.laflechadesalamanca.es

‐

Se podrá realizar desde el día de publicación de esta convocatoria hasta 3 días antes
de la celebración de cada trofeo.

‐

Máximo de plazas por jornada 60.

‐

Si no hay 15 personas inscritas en una prueba, se puede suspender su celebración.

‐

El pago de la inscripción se realizará por tarjeta de crédito al realizar la inscripción o
por transferencia bancaria a la cuenta del club de Caja Rural de Salamanca.
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‐

Durante la competición, los arqueros dispondrán de agua, fruta y café. Y al finalizar
tendrán un bocadillo y bebida,

‐

Cualquier aspecto de la competición no reflejado en estas bases será resuelto de
acuerdo a la normativa W.A/ RFETA/ FTACYL.

‐

La organización se reserva el derecho de modificar fechas y horarios para el mejor
desarrollo de la competición, así como a anular la prueba si no se llega al número
mínimo de participantes En ese caso los inscritos tienen derecho a solicitar la
devolución del importe de la inscripción, sin poder solicitar cualquier otra
compensación.

‐

La participación en estas pruebas supone la aceptación de estas bases.

CLUB DE TIRO CON ARCO LA FLECHA DE SALAMANCA.

EMAIL: laflechadesalamanca@gmail.com

ANEXO 1
‐

DIVISIÓN NOVEL LA FLECHA
DIVISIÓN

DISTANCIA

DIANA

Nº DE FLECHAS

MATERIAL

NOVEL RECURVO

50 metros

122 cm

72

WA

NOVEL COMPUESTO

50 metros

80 cm (completa)

72

WA

‐

DIVISIÓN LIGA FORMATIVA

DIVISIÓN

DISTANCIA

DIANA

Nº DE FLECHAS

MATERIAL

SENIOR

30 metros

122 cm

36

Liga formativa

JUNIOR

30 metros

122 cm

36

Liga formativa

CADETE

30 metros

122 cm

36

Liga formativa

INFANTIL

18 metros

122 cm

36

Liga formativa

ALEVÍN

12 metros

122 cm

36

Liga formativa

BENJAMÍN

8 metros

122 cm

36

Liga formativa

En las categorías liga formativa el arco debe ser obligatoriamente de iniciación: recurvo
construido en madera o plástico o arco compuesto de iniciación de máximo 30 libras. Los únicos
accesorios permitidos son: visor sencillo de iniciación sin reglaje micrométrico ni extensión
regulable, reposaflechas, un único estabilizador largo y clicker.
En cuanto a las flechas, y demás accesorios no mencionados (protectores, dactileras, carcaj, etc. No
hay ninguna norma especial, se aplicará la normativa WA.
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