Estimados arqueros/as:

El sábado 22 de agosto os invitamos a participar en el:

IV TORNEO CONCELLO DE CAMBRE DE TIRO CON ARCO

Este año, debido a trabajos en el campo habitual, hemos tenido que trasladar el campeonato a otro
campo y hemos hecho modificaciones en el torneo que esperamos que os gusten.

Lugar: Campo de Fútbol de Lendoiro, Cecebre
Coordenadas: 43.299147, -8.298461

Categorías: senior y menores de 14, Arco Recurvo, Compuesto y Tradicional, diferenciando entre
hombres y mujeres.
En arco tradicional no habrá distinción entre Arco Recurvo y Longbow, por lo que estos últimos
podrán tirar con cualquier tipo de flecha.

Normativa: FITA y RFETA, salvo lo recogido en esta circular.
Podrá participar cualquier arquero con licencia nacional o autonómica gallega en vigor.
Distancias:
Arco Recurvo senior: dos series de 36 flechas a 70 metros, diana de 122cm.
Arco Recurvo -14 masculino: dos series de 36 flechas a 50 metros, diana de 122cm.
Arco Recurvo -14 femenino: dos series de 36 flechas a 40 metros, diana de 122cm.
Arco Compuesto senior: dos series de 36 flechas a 70 metros, diana de 80cm reducida al 5.
Arco Compuesto -14 masculino: dos series de 36 flechas a 50 metros, diana de 80cm reducida al 5.
Arco Compuesto -14 femenino: dos series de 36 flechas a 40 metros, diana de 80cm reducida al 5.
Arco Tradicional: dos series de 36 flechas a 50 metros, diana de 122cm.

Modo de tiro:
En la clasificatoria todos tirarán 6 flechas por entrada, incluidos menores y tradicionales.
La clasificatoria establecerá el orden de las eliminatorias, a las que acceden todos los arqueros.
Las eliminatorias, hasta cuartos incluido, se tirarán por sets a 4 puntos en tandas de 3 flechas.
Semifinales, tercer y cuarto puesto y final se tirarán por sets a 6 puntos en tandas de 3 flechas.

Por la mañana se tirará la clasificatoria y eliminatorias hasta cuartos o semifinales, según la duración
de las mismas. Por la tarde concluiremos la competición de la mañana y se tirará el Torneo Absoluto
a acierto/fallo, al que como novedad accederán todos los arqueros, de la siguiente manera:

Torneo Absoluto:
Categoría

Distancia

Diana

Acierto

Arco Recurvo senior

50m

122cm

10

Arco Recurvo -14 masculino

50m

122cm

Amarillo

Arco Recurvo -14 femenino

40m

122cm

Amarillo

Arco Compuesto senior

50m

122cm

X

Arco Compuesto -14 masculino

50m

122cm

10

Arco Compuesto -14 femenino

40m

122cm

10

Arco Tradicional

50m

122cm

Amarillo

1ª eliminatoria: Todos los arqueros tiran tres entradas de tres flechas. Pasan los 8 con mayor número
de aciertos.
2ª eliminatoria: Tres entradas de tres flechas. Pasan a la final los 2 con mayor número de aciertos.
Final: Tres entradas de 3 flechas, ganando el que tenga mayor número de aciertos.
Durante las eliminatorias, en caso de empate se tirará una serie de tres flechas hasta deshacer el
empate.

Trofeos:
Para los tres primeros de cada categoría en el caso de que haya 4 participantes.
Para el ganador del Torneo Absoluto.

Inscripción:
Hasta el 15 de agosto incluido.
Precio: 10€ adultos, 5€ menores.
Enviar a: arquerosdecambre@gmail.com
En caso de que las inscripciones superen el número de puestos con el que contamos se recurrirá al
orden de inscripción.

Comida:
Este año, para facilitaros la comida y que podamos compartir ese tiempo juntos, tendremos un cerdo
asado como menú, que degustaremos en el propio campo. El precio de la comida es de 8€ adultos y 5€
menores de 14, para arqueros y acompañantes. Incluid el número de menús en la hoja de inscripción.
El precio de la inscripción y/o del menú se abonará el mismo día del torneo, al recoger los dorsales.

Horario (estimado):

8:30

Apertura del campo

8:45

Recepción de arqueros y comienzo del calentamiento.

9:15

Fin del calentamiento

9:30

Comienzo de la competición

9:30

Primera serie

11:00 Segunda serie
12:45 Eliminatorias
14:00 Comida
15:30 Calentamiento
15:45 Semifinales y finales
17:00 Torneo Absoluto
20:00 Entrega de trofeos

