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LIGA AUTONOMICA
AIRE LIBRE 2017

La liga autonómica, constará de 5 competiciones.
Para optar al premio final, habrá que participar en 3 de ellas,
siendo la quinta obligatoria, que será homologada.
Se hará un ranking con todas las puntuaciones, y se cogerán las 3
mejores para hacer la puntuación final.
Se hará entrega de premios a los 3 mejores de cada categoría.
Las cuatro primeras competiciones constarán de medio round (1
serie de 36 flechas), tirando todos los arqueros a sus
correspondientes distancias largas según su categoría, excepto los
tradicionales que en la 1ª, 3ª y 5ª competición tirarán a 35 y 15
metros y en la 2ª y 4ª a 25 y 8 metros.
Acto seguido, al acabar el ½ round se procederá a hacer
eliminatorias (excepto ardillas y benjamines), se tiraran en las
distancias cortas correspondientes a cada categoría. Los
tradicionales en la 1ª y 3ª competición tirarán a 15 y 35 metros y en
la 2ª y 4ª a 8 y 25 metros.
La quinta competición, será homologada, se tirará el round
completo y no habrá eliminatorias, y cada categoría competirá en
las distancias y dianas correspondientes.
Para que haya arqueros suficientes para hacer enfrentamientos se
enfrentarán entre si las categorías que tiren a la misma distancia y
diana, y sin distinción de sexo, según se indica a continuación:
• Recurvo alevín, infantil y estándar, hombres y mujeres, tirarán a
30 metros en diana de 80 cm reducida.
• Compuesto infantil, hombres y mujeres, tirarán a 30 metros en
diana de 80 cm reducida.
• Compuesto cadete, junior, novel, veterano y senior, hombres y
mujeres, tirarán a 50 metros en diana de 80 cm reducida.
• Recurvo cadete y veterano, hombres y mujeres, tirarán a 60
metros en diana de 122 cm
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• Recurvo junior y senior, hombres y mujeres, tiraran a 70 metros
en diana de 122 cm.
• Los tradicionales (instintivo y long-bow), hombres y mujeres, en
la 1ª y 3ª competición tirarán a 15 y 35 metros y en la 2ª y 4ª a 8 y
25 metros en las dianas correspondientes.
Los enfrentamientos seguirán el formato WA, salvo que los
eliminados podrán continuar enfrentándose entre sí con el fin de
practicar las eliminatorias.
Pese a que en las eliminatorias se mezclen categorías, para hacer el
ranking, se tendrá en cuenta el puesto en que se queda con
distinción de división y clase (edad y sexo)
Criterios de puntuación
El ranking no se hará por suma de puntuación del 1/2 round, sino
que se asignarán puntos según se quede en las eliminatorias:
• El 1º recibirá 25 puntos
• El 2º recibirá 23 puntos
• El 3º recibirá 21 puntos
• El 4º recibirá 19 puntos
• Los 5º recibirán 16 puntos
• Los 9º recibirán 13 puntos
• Los 17º recibirán 10 puntos
Excepto en la quinta competición que se hará por el puesto que se
quede en el round.
• El 1º recibirá 25 puntos
• El 2º recibirá 23 puntos
• El 3º recibirá 21 puntos
• El 4º recibirá 19 puntos
• El 5º recibirá 18 puntos
• El 6º recibirá 17 puntos
• El 7º recibirá 16 puntos
• ….
• El 21º recibirá 2 puntos
• El 22º, 23º y sucesivos recibirán 1 punto

