
 
 

LIGA PROVINCIAL DE EDADES Y CADETE 2014-15 DE SALAMANCA  
 
 
La Delegación salmantina de tiro con arco, con la colaboración de los clubes: Arco 
Salamanca, Arcomiróbriga, Arqueros de Sol XIV y La Flecha de Salamanca, 
organizan la Liga provincial de edades y cadete  2014-15 de acuerdo a las 
siguientes bases: 
 
1.- La Liga Provincial de Edades y cadete de Salamanca de SALA constará de 
CINCO jornadas, que se celebrarán de octubre  a febrero, a razón de una tirada 
cada mes.  
La Liga Provincial de Edades Y cadete de Salamanca de  AIRE LIBRE constará de 
CUATRO jornadas de marzo a junio a razón de una tirada cada mes 
 
2.- Las jornadas de sala constarán de dos series de 30 flechas con las distancias y 
dianas de la reglamentación FTACYL para cada división y categoría. Las jornadas 2º 
y 4º tendrán además, para las categorías infantil y cadete una fase eliminatoria y 
una fase final comenzando  el corte en la fase donde se garantice la participación 
de todos los arqueros en dichas eliminatorias. 
 
 Las jornadas de aire libre constarán de dos series de 36 flechas con las 
distancias y dianas de la reglamentación FTACYL para cada división y categoría. Las 
jornadas 2º y 3º tendrán además, para las categorías infantil y cadete una fase 
eliminatoria y una fase final comenzando  el corte en la fase donde se garantice la 
participación de todos los arqueros en dichas eliminatorias. 
 
3.- Pueden participar en la Liga todos los deportistas miembros de la Delegación 
Salmantina con licencia federativa en vigor o que ésta haya sido solicitada antes de 
la fecha de finalización del plazo de inscripción, debiendo estar la solicitud ya en 
poder de la FTACYL al finalizar dicho plazo. Se garantizará la participación de todos 
los arqueros salmantinos inscritos. 
 Una vez realizado el sorteo de dianas se establece la posibilidad que 
arqueros de otras delegaciones puedan  ocupar los huecos libres, participando en 
calidad de invitados, sin optar a los premios. 
 
 
 Divisiónes :  Arco Olímpico , Arco Compuesto y Arco Tradicional 
 
 Categorías: Cadete Hombre                            Cadete mujer 

Infantil Hombre   Infantil Mujer 
   Alevín Hombre   Alevín Mujer 
   Benjamín Hombre   Benjamín Mujer 
   Ardilla Hombre   Ardilla Mujer 
 
 
Los deportistas que cambien de categoría al iniciarse el año, deberán inscribirse en 
su nueva categoría desde el principio de la Liga. No se admiten cambios de 
categoría una vez iniciada la misma. 
 
La división Arco Tradicional incluye los arcos considerados como recurvo-tradicional 
y Longbow 



 
 
4 CONVOCATORIA 
 
   Las jornadas de liga serán convocadas lo antes posible una vez 

confirmada la fecha de realización por  el club organizador de la jornada, en 
colaboración con el comité organizador. 

   Las fechas establecidas para la realización de las jornadas de liga 
podrán ser modificadas por acuerdo de los clubes o el comité organizador 
cuando haya causa justificada, por establecerse en esas fechas otras 
competiciones o actividades de instancias superiores a la Delegación 
(FTACYL, RFETA). Estos cambios se llevarán a cabo con la máxima 
antelación posible. 

    
INSCRIPCIONES 
 

5 Los arqueros se inscribirán en esta Competición a través de sus respectivos 
clubes. Podrán inscribirse en esta competición todos los arqueros miembros 
de la Delegación Salmantina que cumplan con lo establecido en la 
convocatoria y abonen la correspondiente tasa. 

 
     Los clubs inscribirán igualmente hasta un máximo de dos personas, 
preferiblemente con la licencia de monitor o iniciador,  como  entrenadores-
delegados del club. Estas personas serán las encargadas de atender a los 
deportistas en la competición, y las únicas autorizadas a estar junto a los 
arqueros. Igualmente serán las únicas capacitadas para plantear las 
reclamaciones al comité de apelación. Estas dos personas no abonarán la cuota 
de inscripción. 

  
6 El modelo de solicitud de inscripción, la tasa a abonar y el modo de enviar la 

solicitud serán los establecidos en la Convocatoria de cada Competición. 
 

6.1 No se admitirá ninguna inscripción que no contenga todos los datos 
solicitados y el justificante de abono de la tasa correspondiente. 

 
6.2 Las solicitudes de inscripción se enviarán por mail  al club organizador  

de la jornada antes de la hora y fecha indicadas en la convocatoria 
como fin del plazo de inscripción. 

 
7 Se establecen las siguientes Tasas por participación en cada jornada: 
  

7.1 Se establece una tasa de 3 €. 
 
7.2 El dinero será depositado por el representante del club mediante 

transferencia, en la cuenta que designe el club organizador. 
 

8 No se devolverá la Tasa en caso de no asistencia a la Competición  
 
 
 
 
 

 



 

 
 
LISTADO DE INSCRITOS Y SORTEO DE DIANAS 
 
9 Cerrado el plazo de inscripción, el club organizador enviará a los clubes 
inscritos  y a la Delegación  salmantina el listado de insrcritos y sorteo de dianas 
provisional, quedando abierto un plazo de 48 horas para efectuar las reclamaciones 
que estimen convenientes. Transcurrido ese plazo se publicará el sorteo definitivo. 
 
 
TROFEOS  
 

10   Se proclamará Campeón de la Liga 2014 2015 de sala en su división y 
categoría   el que haya conseguido más puntos de scratch sumando un 
máximo de cuatro de las cinco tiradas. Recibirán medalla de la Delegación 
los 3 primeros clasificados de la Liga en cada división y categoría. 

 
       Se proclamará Campeón de la Liga 2014 2015 de aire libre en su división y 
categoría   el que haya conseguido más puntos de scratch sumando un máximo 
de tres de las cuatro tiradas. Recibirán medalla de la Delegación los 3 primeros 
clasificados de la Liga en cada división y categoría.  
 
Igualmente se dará diploma al vencedor de cada jornada en su división y 
categoría 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS ORGANIZATIVAS 
 
 
13 Habrá un comité organizador compuesto por el Delegado Provincial y un 

representante de cada club. 
 
14 Es  por cuenta del comité organizador, que podrá delegar en el 

representante del club organizador de cada tirada:  
 
   - La redacción de las Convocatoria  
 

- El Juez de la competición  
 

   - El Comité de Apelación. 
 

 - La gestión de las puntuaciones y elaboración de documentos 
oficiales de la competición o la puesta a disposición de los mismos 
para jueces y participantes. 

 
 - El envío a la FTACYL y RFETA de la documentación generada en el 

Campeonato.  
 
 - Las medallas y diplomas. 

 
15 Es por cuenta del club: 
 



 
 
- La disposición del Campo de Tiro, dianas, instalaciones y material conforme 
a las condiciones de Seguridad y Competición. El campo de tiro deberá estar 
preparado al menos una hora antes del comienzo de la competición, y 
deberá tener una capacidad mínima de 9 parapetos. 
 
- Material informático. 

 
- El avituallamiento de los deportistas y jueces durante la competición. En 
general deberán disponer de un kit de agua y fruta/dulce en cantidad 
suficiente para los participantes.  

 
FINANCIACIÓN 
 

16 La Delegación Provincial de Salamanca financiará  los gastos derivados de 
las tareas del Comité Organizador. 

 
 

17 Serán por cuenta del club los gastos derivados de las tareas del club que 
organiza cada jornada. 

 
 

18 El total de las inscripciones será a favor del club que organiza la tirada 
 
 
COMITÉ DE APELACIÓN 
 

19    En cada Competición existirá un Comité de Apelación que atenderá las 
reclamaciones, compuesto por un representante de cada club participante.  

 
20   Las reclamaciones al comité de apelación podrán presentarse por el 

entrenador del club al que pertenezca el arquero que quiera formular dicha 
reclamación. 

 
21  Las resoluciones del comité de apelación serán vinculantes y no cabe 

reclamación en contra de ellas 
 

22  Las diferencias o errores en las tablillas de las categorías ardillas y 
benjamín se revisarán de oficio por parte del comité organizador sin 
necesidad de realizar dicha reclamación 

 
PUNTUACIÓN DE CADA JORNADA 
 
21 Según la clasificación en cada jornada, se darán los siguientes puntos para 

la liga: 
 
    1º   10 puntos 

2º   8 puntos 
3º   6 puntos 
4ª    4 puntos 
5º   2 puntos 
6º al final  1 punto 



 
 

 
 
En caso de empate final a puntos, se desharán los desempates atendiendo a: 
 

1º El arquero que más 1º puestos haya tenido 
2º El arquero que más 2º puestos haya tenido 
3º El arquero que más 3º puestos haya tenido 
4º El arquero cuya  suma de puntos obtenidos en las series sea mayor en las 
jornadas computables  
5º El arquero que haya obtenido más (10-X) en las series, en las jornadas 
computables  
6º El arquero que haya participado en más jornadas 
7º En caso de empate a todo  los arqueros tendrán  la misma posición “ex 
aequo” 

 
 
 
 
ANEXO 1 
 
Fechas propuestas para la Liga 2014-15. 
 
 
1º Sala  26 octubre            Arqueros de Sol 
2º Sala  29 Noviembre   Arco Miróbriga 
3º Sala  20 Diciembre   La Flecha de Salamanca  
4º Sala  Enero         
5º Sala  Febrero     
 
1º Aire Libre     Marzo    
2º Aire Libre  Abril      
3º Aire Libre            Mayo 
4º Aire Libre            Junio 
 
 
 
Estas fechas estarán sujetas a posibles cambios en función de los Calendarios 
Oficiales de RFETA y FTACYL. 
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Liga Salmantina de Edades 2014-15 
 

Ficha de Inscripción   JORNADA Nº…. 
 

Club: ____________________________________________ 
 
Nombre Apellidos Nº 

licencia 
Fecha de 

Nac. 
División Categorí

a 
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