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FEDERACION DE TIRO CON ARCO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
LIGA AUTONOMICA SALA TEMPORADA 2019 – 2020
QUIEN PUEDE PARTICIPAR
Todas las categorías WA, RFETA y FTAPA
DIANAS Y DISTANCIAS
Las correspondientes al round de sala (ATENCION a los cambios, para ajustarnos a las normas
RAUS, en arco desnudo, y en categorías inferiores a los menores y cadetes tradicionales y
desnudos.)
Cuadro adjunto y también se puede encontrar en el link
http://www.rftapa.com/docs/circulares/cir_264.pdf
FECHAS
La Liga Autonómica constará de 5 competiciones:
 1ª  Domingo 27 de Octubre, y en caso de desdoble sábado 26 de Octubre
 2ª  Domingo 17 de Noviembre, y en caso de desdoble sábado 16 de Noviembre
 3ª  Domingo 24 de Noviembre, y en caso de desdoble sábado 23 de Noviembre
 4ª  Domingo 1 de Diciembre, y en caso de desdoble sábado 30 de Noviembre
 5ª  Domingo 12 de Enero, y en caso de desdoble sábado 11 de Enero
Estas fechas pueden sufrir modificaciones si la FTAPA lo considerase necesario.
RANKING
Se sumarán los puntos obtenidos por cada arquero en los round (30 + 30 flechas) de las tres
mejores competiciones de las 5 posibles, siendo obligatorio participar activamente en la última.
En caso de empate entre dos o más deportistas se tendrá en cuenta:
1º- El/la deportista que haya obtenido mayor puntación con la suma de puntos de las dos mejores
competiciones (2 x 30+30 flechas).
2º- En caso de persistir el empate, el/la deportista que haya obtenido mayor puntuación en la mejor
de las competiciones (1 x 30+30 flechas).
NORMA
NO se podrán hacer modificaciones de división o clase durante la Liga, pero si alguien lo desean
hacer, participará fuera de concurso, es decir sus resultados no se tendrán en cuenta para hacer el
ranking de la liga.
TROFEOS
En la 5ª competición se hará entrega de medallas a los 3 mejores de cada categoría, siendo
obligatorio haber participado en 3 de las 5 competiciones y haber competido en esta última.

Gijón, 13 de Octubre 2019
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