
       COMPETICIONES DE AIRE LIBRE  

  

Normativa  
  
Inscripciones:  
  
Las inscripciones se harán en la página web del club, en la sección “Eventos” hasta las 23.59 
horas de cada domingo anterior al de la tirada.  
  
Toda persona no inscrita, podrá competir siempre y cuando exista alguna baja de última hora, 
pudiendo ocupar su lugar.  
  
  
Horario:   
  
Calentamientos a las 9:45. Comienzo de la tirada a las 10:00 h.  
  
  

Categorías:   
  
En cada competición, quedarán definidas las categorías no permitiéndose  ningún tipo de 
modificación.  
  
Para los trofeos específicos se podrá cambiar de categoría, no siendo computable esa 
puntuación para la clasificación final de la Liga.  
  
Se pide a los socios que a la hora de la inscripción anoten su categoría.  
  
Al hacer la inscripción, cada arquero se podrá inscribir en su categoría o en una superior. Si algún 
socio quiere inscribirse en una categoría inferior, podrá hacerlo con la condición de que participa 
en la competición SIN DERECHO A OBTENER TROFEO FINAL.  
   
Cada categoría tirará a la distancia correspondiente por normativa RFETA, usando las dianas 
correspondientes a la distancia.  
   
La Comisión de Ligas, se reserva el derecho de dar por valida cualquier categoría, si no hay un 
mínimo de tres arqueros participantes por categoría.  
  
  

Liga Interna Aire Libre  
  
  
Categorías, modalidades, distancias y series de com petición:  
  

1. Sénior  50m masculino y femenino recurvado, doble round 50 m. de 36 flechas cada uno, 
sobre diana de 80 cm.  
  

2. Sénior  70m masculino recurvado, doble round 70 m. de 36 flechas cada uno, sobre diana 
de 122 cm.  
  

3. Sénior 50m  masculino y femenino compuesto, doble round 50 y 50 m. de 36 flechas 
cada uno, sobre diana de 80 cm. reducida (nueva, del 10 al 5).  

 
4. Novel  masculino y femenino, doble round 30 y 18 m. de 36 flechas cada uno sobre diana 

de 80 y 80 cm. reducida, respectivamente.  
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5. Se consideran arqueros/as Noveles a los/as socios/as de cualquier categoría, cuya 

permanencia en el club no haya superado un año desde su ingreso. Mantendrán esta 
categoría, solo en su primera temporada deportiva.   
 

5. Junior (hasta los 20 años)  masculino y femenino, doble round 50m de 36 flechas cada 
uno, sobre diana de 80 cm.  
  

6. Cadete (hasta los 17 años)  masculino y femenino, doble round 30 y 18 m. de 36 flechas 
cada uno, sobre diana de 80 y 80 cm. reducida, respectivamente.  

   
7. Menores de 14 años masculino y femenino, doble round 30 y 18 m. de 36 flechas cada 

uno, sobre diana de 80 y 80 cm. reducida, respectivamente.  
  

 
  
  

Clasificación:  
  
Para que la clasificación de un/a arquero/a sea considerada, deberá participar, al menos, en tres 
pruebas. A cada arquero/a se le computará para la clasificación sus 3 mejores tiradas.  
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