Club Santa Catalina

Jaén, 21 de Octubre de 2017
Estimados amigos arqueros,

Tengo el placer de invitaros al III Trofeo de Otoño Santa Catalina de tiro con arco, que con gran
ilusión y entusiasmo vamos a celebrar el próximo día 26 de Noviembre de 2017 en el Pabellón
“Carlos Martínez Esteban”, sito en la Calle Alcalde Emilio Arroyo, s/n (frente al Colegio Gloria
fuertes)
Este trofeo coincide con la 7ª Prueba de la IX Liga Interclubes 2017

CATEGORÍAS Y DIVISIONES


Categorías: Ardilla, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Junior, Senior, Veterano y Novel



Divisiones: Recurvo olímpico, Compuesto, Tradicional, Estándar y Longbow. Cada una
de las divisiones será única y no se podrá formar división compuesta.

INSCRIPCIONES


El límite de inscripciones estará en 21 parapetos



El plazo de inscripción finalizará a las 20.00 horas del día 22 de noviembre

La inscripción será de 14 € para todas las categorías, mediante ingreso en la cuenta corriente del
club: ES55 2103 1205 07 3001002117 con la indicación “III Trofeo Otoño 2017”
La inscripción de los participantes se remitirá por e-mail al correo del club,
info@arcosantacatalina.es, acompañando los siguientes datos junto con el justificante de la
transferencia: Club, nombre y apellidos, licencia, Categoría, Clase y División.

Para cualquier duda o aclaración dirigirse a:


Javier Medina (Pata): 615989048



Manuel Calahorro: 610560909
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En el plazo de 48 horas se confirmarán las inscripciones por email o se efectuará la devolución
de la misma si ya se ha completado la línea de tiro.

TROFEOS
Reparto de premios y trofeos:


Tendrán premios todos los participantes desde Ardilla a Infantil.



Para el resto de categorías, habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada
división, categoría y clase, siempre que existan al menos 4 participantes en competición
en una misma división, categoría y clase.

Si no se cumple la condición anterior, y se quiere optar a premio, se podrá:


Formar clase mixta en la misma categoría y división



Si aun así no hay 4 arqueros se podrá subir de categoría, salvo los veteranos que podrán
optar por la de Senior

Nota sobre la categoría Novel: para que un arquero sea inscrito como Novel deberá demostrar
que se encuentra en el primer año de la obtención de su primera licencia. Para ello la Secretaría
del Club al que pertenezca deberá expedir un certificado en el que se justifique esa condición

HORARIO Y COMPETICIÓN
El torneo se regirá por el siguiente horario:
09.00 horas: CONCENTRACIÓN de arqueros y revisión de material
09:30 horas: apertura entrenamientos
10:00 horas: inicio de la competición
La tirada es en SALA, por lo que constará de dos series de 30 flechas en tandas de 3 flechas
por entrada con dianas FITA, salvo los Ardillas y Benjamines que harán una sola serie.
La Competición constará de dos series de 30 flechas en tandas de 3 flechas por entrada a la
distancia de:








Cadete/Junior/Sénior/Veterano Olímpico:
Cadete/Junior/Sénior/Veterano Compuesto:
Senior / Junior Long Bow y Tradicional:
Sénior / Junior Estándar:
Infantil Olímpico y Compuesto:
Alevín Compuesto y Olímpico:
Benjamín / Ardilla Compuesto y Olímpico:

18 metros // triple vertical
18 metros // triple vertical
18 metros // 40 cm campo
18 metros // 80 cm. reducida
18 metros // 80 cm reducida
18 metros // 122 cm
12 metros // 122 cm
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Las categorías de Ardilla y Benjamín, si así lo desean, tirarán tras el descanso entre series 3
flechas por entrada hasta un total de 30 flechas para que no se aburran
Entre ambas series se hará un descanso para tomar un refrigerio

OBSERVACIONES
Se recuerda a todos los participantes que para ser admitidos en la competición deben presentar
la licencia federativa en vigor
Al realizar la inscripción quedan aceptados los términos de la presente circular, la normativa
interna del Club, el reglamento de la liga I. C. y el consentimiento por el/la participante para el
tratamiento y la utilización en medios de difusión púbica de imágenes que se obtengan durante
la competición. En lo no dispuesto anteriormente se estará a lo que determine el club
organizador
Esperamos contar con vosotros y pasar un buen rato entre flechas y amigos.

Al final de las dos series disputaremos el I TROFEO MEMORIAL JOSÉ JULIÁN DELGADO “J”,
cuyo premio será de un jamón por división.
El trofeo se disputará en la forma de “Eliminatoria calculadora”, en la que todos pueden
participar.
Consistirá en una eliminatoria con 3 modalidades: Arco olímpico, Arco compuesto y Arco
tradicional/Longbow. Se tirarán 9 flechas en tandas de 3 flechas en las siguientes condiciones
según cada categoría:


Arco olímpico: sobre diana triple vertical a 18 metros, teniendo que conseguir 70 puntos
exactos (si te pasas te eliminas).



Arco compuesto: sobre diana triple vertical a 18 metros, teniendo que conseguir 64
puntos exactos (si te pasas te eliminas).



Arco tradicional: sobre diana de campo de 40 cm a 18 metros, teniendo que conseguir
30 puntos exactos (si te pasas te eliminas).

Todas las flechas se puntúan siguiendo las normas habituales. Para cada tanda de flechas se
tirará un dado (con numeración 1, 2, 3, 8, 9 y 10), y los arqueros que hayan hecho nulos se
sumarán, por cada nulo, los puntos que salgan en el dado a los puntos obtenidos con las flechas
en esa tanda.
Si al final de las 3 tandas de flechas ningún arquero consiguiera la puntuación exacta, el ganador
será el que más se acerque por defecto. Los empates se resolverán con una flecha: la más
próxima al centro gana.
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Las normas de este juego incluyen que no se puede usar catalejo ni recibir información del
público. Haremos un esfuerzo para que se respeten las normas y promover que la diversión
sea completa y en igualdad para todos

Recibid un cordial saludo,

Manuel J. Calahorro
Secretario Club Santa Catalina de tiro con arco
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