CONVOCATORIA LIGA SALA 2019
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
En las instalaciones del Club Sagitta Club de Tiro con Arco. Belvis del Jarama, 10. 28806
Alcalá de Henares (Madrid).

FECHAS DE CELEBRACIÓN
La liga se compone de 3 jornadas. Se computarán los puntos de las 2 mejores jornadas.
1) 20 de octubre
(fecha límite de inscripción 18 de octubre 18:00 h)
2) 1 de diciembre
(fecha límite de inscripción 29 de noviembre 18:00 h)
3) 22 de diciembre
(fecha límite de inscripción 20 de diciembre 18:00 h)

HORARIO
09:00 H
09:15 H
10:30 H
11:00 H

Recepción de arqueros, revisión de material y entrenamientos.
Comienzo del primer round
Descanso
Comienzo del segundo round

22 DE DICIEMBRE DESPÚES DEL SEGUNDO ROUND
12:30 H
14:30 H

Comienzo de las eliminatorias
Entrega de trofeos y posteriormente comida navideña. ( los acompañantes que
deseen participar en la comida navideña, tendrán que abonar 5 euros en la
oficina del Club)
El horario es orientativo, puede sufrir variaciones a causa de imprevistos

COSTE E INSCRIPCIÓN:
El precio es de 12,00 euros c/u de las tiradas. Las inscripciones se realizarán desde la
página web del Club, www.clubsagitta.es / a través de la plataforma avaibook sports

MODALIDADES Y CATEGORÍAS:
•
•
•

Arco instintivo, desnudo y longbow, senior recurvo y compuesto. Todas ellas en
categorías masculinas y femeninas
Recurvo: noveles, y menores de catorce años (Categorías única)
Compuesto menor de 14 años (categoría única)

MODALIDADES Y DESARROLLO DE LA COMPETICION:
CATEGORÍA
MENOR 14

NÓVEL
SENIOR
ELIMINATORIAS

CLASE
MIXTO
MIXTO

RECURVO
80R
80

COMPUESTO
X
X

INSTINTO
X
X

LONG BOW
X
X

DESNUDO
X
X

MASCUL/FEMEN

TRIPLE/VERT

TRIPLE/VERT

40
CAMPO

40
CAMPO

40
CAMPO

SETS

SETS

ACUMULACION
PUNTOS

SETS

SETS

SETS

PREMIOS:
La liga:
Se compone de 3 jornadas. Se computarán los puntos de las 2 mejores jornadas y
según ese ranking se premiará las modalidades y categorías en las que haya un mínimo de 3
participantes acumulados; en caso de no llegar a 3, esa categoría se refundirá a categoría
mixta y en caso de seguir sin llegar a 3 quedará exenta de premio.
En la jornada del 22 de diciembre se darán los premios a los tres primeros clasificados
de cada modalidad y categoría.
1º: Jamón de bodega.
2º: Queso manchego.
3º: Lomo.
Premio Eliminatorias:
Lote navideño, para el ganador de cada modalidad con un mínimo de 3 participantes
excepto infantil olímpico que eliminará con la categoría senior:

LPD
La formalización de la inscripción a esta liga de Sala, implica que el club Sagitta podrá publicar el
nombre, apellidos, procedencia categoría y dorsal del arquero desde el momento de la inscripción, asi
como el resultado, fotografías e imágenes tomadas durante la prueba en los medios de comunicación
que la Organización de la prueba determine incluido redes sociales.
Todos los datos obtenidos en relación con esta liga pasarán a formar parte de un fichero de
responsabilidad del Club Sagitta de tiro con arco y se conservarán indefinidamente, sin perjuicio de su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

