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BASES 
 
Con objeto de fomentar la participación de los arqueros de nuestro club, y de aquellos que quieran 
acompañarnos; sirviendo de aliciente para su evolución deportiva y experiencia de cara a las 
competiciones de ámbito provincial, autonómico y nacional, promocionamos la Liga Arquera 2017 
consistente en cuatro jornadas. 
 
Se elaborará un ranking de la Liga Arquera con los resultados obtenidos en las jornadas. 
 
Se tramitarán las gestiones y el envío de las puntuaciones para ser incluidos en el Ranking Autonómico 
Unificado de Sala de la temporada 2017-2018 en Castilla y León. (RAUS) 
 
Cada Jornada constará de un round WA de sala de 60 flechas tiradas en dos series de 30, sobre distancias 
y dianas correspondientes a cada categoría. 
 
Las divisiones de Arco LongBow, Desnudo e Instintivo, tirarán sobre dianas de 40 cm de Campo, a 18 
metros, dos series de 30 flechas, tanteando de 0 a 6 puntos. 
 
Podrán participar todas las clases reconocidas por la RFETA (veterano, sénior, junior, cadete, y las 
competentes de las federaciones autonómicas: alevín, benjamín, ardilla - pre benjamín - y novel) en las 
divisiones de: Recurvo, Compuesto, Desnudo, Instintivo y Longbow. 
 
El desarrollo de cada jornada seguirá el reglamento WA sin eliminatorias. 
 
Las jornadas se desarrollarán en la Sala del Club Arqueros de Sol XIV, Avda. Fuentesaúco 61 Polígono 
de Los Villares (Salamanca) 
 
La cuota de inscripción para cada jornada será de 5 €. 
 
Las inscripciones pueden hacerse desde el día de publicación de la correspondiente convocatoria hasta 
las 20:00 horas del martes anterior a la celebración. 
 
Las inscripciones se tramitaran a través de la web www.arquerosdesol.com, 
 
Habrá un máximo de 48 arqueros inscritos en cada convocatoria, por riguroso orden de inscripción. 
 
El reparto de parapetos y horario se hará según necesidades derivadas de la inscripción, siendo el 
calendario propuesto uno o dos días de las siguientes fechas: 
  

 Jornada 1: 28 y 29 de octubre de 2017 

 Jornada 2: 11 y 12 de noviembre de 2017 

 Jornada 3: 16 y 17 de diciembre de 2017 

 Jornada 4: 13 y 14 de enero de 2018 
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