LIGA ARQUERA 2019 - 2020

BASES
Con objeto de fomentar la participación de arqueras y arqueros, sirviendo de aliciente
para su evolución deportiva y experiencia de cara a las competiciones de ámbito
provincial, autonómico y nacional, promocionamos la Liga Arquera 2019 - 2020
consistente en tres jornadas.
Se elaborará un ranking de la Liga Arquera con los resultados obtenidos en las
jornadas proclamando vencedores de cada división y clase.
Para ser declarado ganador será necesario haber participado en las tres jornadas de la
Liga.
El ganador será el arquero que sume más puntos en su clase y división, y en caso de
empate se atenderá primero al número de 10/6 según división, y segundo al número
de 9/5
Se tramitarán las gestiones y el envío de las puntuaciones para ser incluidos en el
Ranking Autonómico Unificado de Sala de la temporada 2019-2020 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.
Todas las clases en las divisiones de Arco LongBow e Instintivo, tirarán sobre dianas
de 40 cm de Campo, a 18 metros, dos series de 30 flechas, tanteando de 0 a 6 puntos.
Todas las clases en la división de Arco Desnudo tirarán sobre dianas de 40 cm.
puntuando del 1 al 10.
Podrán participar las clases veterano, sénior, junior y cadete en las divisiones de:
Recurvo, Compuesto, Desnudo, Instintivo y Longbow.
El desarrollo de cada jornada seguirá el reglamento WA sin eliminatorias y acorde a la
normativa RAUS de RFETA y FTACYL.
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 10 €.
(Los socios del Club Arqueros de Sol XIV tendrán una reducción de la cuota del 20%
quedando fijada en 8€)
Los arqueros inscritos en la primera jornada tendrán preferencia de inscripción en las
siguientes, pudiéndose hacer la inscripción conjunta a las tres jornadas por adelantado
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Las inscripciones pueden hacerse desde el día de publicación de la correspondiente
convocatoria hasta las 20:00 horas del viernes de la semana anterior a la celebración.
Habrá un máximo de 24 arqueros para las divisiones conjuntas de los arcos Longbow,
Instintivo y Desnudo; y 20 arqueros para las divisiones conjuntas de arcos Recurvo y
Compuesto por riguroso orden de inscripción.
Una vez finalizado dicho plazo de inscripción se ofertarán las posibles plazas libres de
dichas segmentaciones, para los arqueros que habiendo hecho la inscripción
permanecieran en reserva.
Las inscripciones se tramitarán a través de la web www.arquerosdesol.com,
El calendario propuesto será en las siguientes fechas:
•
•
•

Jornada 1:
Jornada 2:
Jornada 3:

9 de noviembre de 2019
21 de diciembre de 2019
18 de enero de 2020

Al finalizar la tercera jornada se efectuara la entrega de Medallas y/o Trofeo a los
primeros, segundos y terceros clasificados de cada clase y división.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Responsable del tratamiento: Club Arqueros de Sol XIV.
La información que nos facilita para la inscripción de la competición incluye su consentimiento para publicar su nombre, apellidos,
número de licencia e imágenes en las que pudiera aparecer, con el único y exclusivo fin de organizar y difundir la competición, así
como dar publicidad a la entrega de trofeos en la página web del club y redes sociales. Teniendo, en todo caso, derecho a
rectificación o modificación y, en su caso, supresión si así se solicita expresamente.
Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el art. 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como el art 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, deberá firmar expresamente
junto a la solicitud de inscripción el consentimiento manifiesto, expreso y voluntario, del tratamiento de sus datos personales para
los fines exclusivos ya indicados.
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