LIGA PROVINCIAL SALMANTINA DE SALA 2015-16
La Delegación salmantina de tiro con arco, con la colaboración de los clubes
salmantinos organiza esta liga
1.-Fechas:
La Liga Provincial de SALA constará de CUATRO jornadas, que se celebrarán
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octubre en Sala de La Flecha de Salamanca
noviembre en Sala de Arco Miróbriga
diciembre en Sala de Arqueros de Sol
febrero organizado por Arco Villamayor

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.
2.- Divisiónes :
Arco Olímpico, Arco Compuesto y Arco instintivo, arco Long Bow y arco desnudo
Categorías para arco recurvo y compuesto
Senior hombre
Junior Hombre
Cadete Hombre
Infantil Hombre
Alevín Hombre
Benjamín Hombre
Ardilla Hombre

Senior mujer
Junior mujer
Cadete mujer
Infantil Mujer
Alevín Mujer
Benjamín Mujer
Ardilla Mujer

Categorías para arco instintivo, long Bow y Desnudo
Senior hombre
Senior mujer
Menor 14 Hombre
Menor 14 mujer
Menor 10 Hombre
Menor 10 mujer
3.-Participantes
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.
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.

4 DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Dos series de calificación de acuerdo a la normativa FTACYL para cada
división y categoría. En las jornadas 2ª y 4ª habrá además una fase eliminatoria y
una fase final.
En la categoría de tradicional menores de 10 años se tirará a distancia de 12
metros
5.INSCRIPCIONES
Se establece una tasa de 3 €.por jornad
6 GANADORES
Se proclamará Campeón de la Liga 2015 2016 de sala en su división y
categoría el que haya conseguido más puntos de scratch sumando un máximo de
tres de las cuatro tiradas.
7.COMITÉ DE APELACIÓN
En cada Competición existirá un Comité de Apelación que atenderá las
reclamaciones, compuesto por un representante de cada club participante.
Las resoluciones del comité de apelación serán vinculantes y no cabe
reclamación en contra de ellas
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
8 PUNTUACIÓN DE CADA JORNADA
Según la clasificación en cada jornada, se darán los siguientes puntos para
la liga:
1º
2º
3º
4ª
5º
6º al final

10 puntos
8 puntos
6 puntos
4 puntos
2 puntos
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”

