FEDERACION DE TIRO CON ARCO
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LIGA ASTURIANA DE PRECISIÓN 2019
CALENDARIO
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La liga Asturiana de precisión se desarrollará en 5 jornadas de competición, en las fechas
siguientes:







Sábado 11 de mayo
Sábado 8 de junio
Domingo 16 de junio
Domingo 23 de junio
Domingo 30 de junio

Las tiradas se celebrarán en el campo de La Morgal, los sábados de tarde y los domingos de
mañana.
FORMATO - ROUND 36 FLECHAS Y ELIMINATORIAS
Se tiraría un único round de 36 flechas, con un calentamiento previo de 4 tandas.
Se tiraría en un solo turno, dos arqueros por parapeto.
Las eliminatorias serían al mejor de 5 sets de 3 flechas para arco recurvo y a la mayor puntuación
de 15 flechas para arco compuesto. Los enfrentamientos se harían con los dos arqueros en el
mismo parapeto, para tener la presión adicional de estar viendo la puntuación de las flechas del
otro contrincante.
Una vez finalizado el round y en base a la clasificación en el mismo se hacen los cuadros
reglamentarios de eliminatorias. Estas se llevarían a cabo igual que en cualquier otro campeonato,
con la salvedad de que los eliminados continuarían compitiendo y no se quedarían de
espectadores. Todos los arqueros participarían en cuatro eliminatorias.
Supongamos que tenemos 16 o más arqueros por división, se hacen los cruces de octavos, pasan 8
y quedan 8. Se continúa la competición con los 8 ganadores y se hace otro cuadro de
enfrentamientos de cuartos con los que no han pasado, utilizando su orden relativo en el round y
así sucesivamente. El esquema simplificado sería:

OCTAVOS

CUARTOS A

SEMIFINALES A
4

8
4
16

CUARTOS B

SEMIFINALES B
4

8
4

FINALES A
1–2
3–4
5–6
7–8
FINALES B
9 - 10
11 – 12
13 – 14
15 – 16

Con los arqueros que excedan de 16, para cada división, se puede hacer un cuadro de
enfrentamientos secundario, de modo similar al principal, para establecer la clasificación de la
jornada, aunque sin opciones de puntuar.

FEDERACION DE TIRO CON ARCO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CLASIFICACIONES

Federacion de Tiro con Arco del Principado de Asturias. Calle Ezcurdia Nº 194 - Edificio Argenta .CP 33203 – Gijón - Principado de Asturias.
CIF: V33636176 Teléfono 722.31.51.71 EMAIL: rftapa@hotmail.com Dirección Postal : Apartado Nº9 33424 Posad de Llanera

Una vez finalizadas todas las eliminatorias y establecido el ranking, se asignarían los siguientes
puntos:
1º  20 puntos
2º  18 puntos
3º  16 puntos
4º  14 puntos
5º  12 puntos
6º 11 puntos
7º  10 puntos
8º  9 puntos
9º  8 puntos

10º  7 puntos
11º  6 puntos
12º  5 puntos
13º  4 puntos
14º  3 puntos
15º  2 puntos
16º  1 punto

A los arqueros con puntuaciones altas en el round se les aplicaría el bonus de la tabla:
PUNTOS ROUND
280 – 299
300 – 309
310 – 319
>= 320

BONUS RECURVO
1
2
3
4

BONUS COMPUESTO
0
1
2
3

La suma de ambas puntuaciones determina la clasificación de cada jornada. En caso de empate
prevalecerá la posición en el round.
Para determinar el ranking final de la liga, se tendrían en cuenta los puntos de las tres mejores
jornadas de cada arquero.
La última jornada tendrá consideración de final de la liga, y se recomienda la participación en la
misma, para poder resolver los posibles desempates en la clasificación definitiva. Dichos empates
se resolverían tirando una flecha. En caso de no estar presente alguno de los arqueros implicados
en un empate, se decidirá por sorteo.
Y se procedería a la proclamación de los Campeones de la Liga Asturiana de Precisión, con la
entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de cada división y a los arqueros, un recurvo y
un compuesto, que hayan conseguido la mejor puntuación en un round.
INSCRIPCIONES
Antes de cada competición se publicará la convocatoria en la Web de la FTAPA y se harán las
inscripciones de forma habitual.
El coste de la inscripción de es de 20 euros por persona e incluiría las 5 competiciones
planificadas en la liga de precisión. En el caso de querer asistir a una sola competición su precio
será de 6 euros. El pago se realizará a los responsables del comité de precisión el día de la
competición.

