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FECHA:   Viernes, 4 de Noviembre de 2016
Sábado, 5 de Noviembre de 2016

LUGAR: Polideportivo Juan Carlos Beiro. La Felguera, Asturias

CATEGORÍAS: Senior

MODALIDADES: Arco Recurvo y Arco Compuesto. 
                             Femenino y Masculino.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

El número máximo de participantes será de 120 personas. El número mínimo de partici-
pantes por modalidad y categoría para acceder a los premios será de 8 personas.
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INSCRIPCIÓN:  Para realizar la inscripción será imprescindible rellenar el documento 
adjunto.

·COSTE: 25€ por arquero, que se abonarán en la cuenta del club.

El plazo de inscripción quedará abierto en el momento de la publicación de la presente 
circular, y se cerrará el día 9 de Octubre a las 23:59h.
Las inscripciones se enviarán al correo del club arconalonshoot@gmail.com. Para ello se 
deberá cumplimentar el documento adjunto y adjuntar el justificante de pago. 

*La inscripción no se hará oficial hasta haber recibido el correspondiente justificante de 
pago.

Datos de cuenta del club:

ENTIDAD: CajaRural de Asturias
TITULAR: CLUB DEPORTIVO “ARCO NALON”
IBAN: ES13 3059 0030 7827 9161 2829

CANTIDAD: 25 euros por arquero.
CONCEPTO: Inscripción ARCONALONSHOOT
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REGLAMENTO: 

El número total de flechas que se tirarán sera de 90 flechas. Distribuidas de la siguiente 
marera; 60 flechas el sábado por la mañana y 30 flechas el sábado por la tarde.

· Se usará la diana 3 Spot “Las Vegas” y puntuará de la siguiente manera:
Compuesto:  X-10-9-8-7-6
Recurvo:  X-X-10-8-7-6

· El sábado por la mañana de empezará el turno AB / CD durante las diez primeras en-
tradas, y cambiará a CD / AB en las 30 flechas siguientes. La diana también cambiará 
de arriba a abajo o viceversa. El sábado por la tarde tirarán en turno AB / CD durante 
las cinco primeras entradas, y cambiarán a CD / AB en las 15 flechas siguientes.

*Ejemplo: El arquero 23A tirará el las primeras 30 flechas en esa posición y las segun-
das 30 flechas en la posición 23C  

· El arquero será el responsable de cambiar sus propias dianas. El máximo de usos de 
por diana será de treinta flechas más calentamientos.

· Los 8 arqueros con mayor puntuación después de la flecha 90 o todos los arqueros 
con 900 puntos serán seleccionados para la final. En caso de empate en el puesto 8 
habrá una serie de 3 flechas de desempate.

· El calibre de flecha máximo permitido será de 27
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“Lucky Dog” 

Desempate en el que se jugará un puesto en la final.

El desempate se realizará de la siguiente manera:

· Los arqueros NO tendrán ninguna entrada de prácticas antes de realizar el desempate.

· El arquero lanzará la flecha en la diana de su elección, y serán los jueces quienes tan-
tearán de acuerdo a la forma de puntuación. 
(Compuesto: X-10-9-8-7-6 y Recurvo: X-X-10-8-7-6)

· Los arqueros tendrán 120 segundos para lanzar la flecha.

· Habrá un max. de 4 arqueros por parapeto, y cada arquero podrá elegir la diana a la 
que tirar.

· La flecha más cercana al centro será la ganadora. 

· El arquero ganador tendrá pase directo a la Final.
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FINALES

· Cada arquero entrará a la final de forma individual, acompañado por una canción de su 
elección.

· Los arqueros tendrán una entrada de practicas de 3 flechas.

· El ganador será el arquero que quede en pie en la ultima ronda. 
El arquero que no consiga la puntuación máxima quedará fuera. Si hay más de un arque-
ro que consiga la puntuación máxima volverán a tirar.

· Forma de puntuar: 

· 1º y 2º entrada:
Compuesto:  X-10-9-8-7-6
Recurvo:  X-X-10-8-7-6

· A partir de la 3º entrada:
Compuesto:  10-9-9-8-7-6
Recurvo:   X-10-9-8-7-6

· Los jueces serán los encargados de puntuar las flechas, los arqueros esperarán a tres 
metros de los parapetos a que los jueces den su veredicto.
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HORARIO: 

Día 4 de Noviembre de 2016

19:00 a 21:00: Entrenamientos Libres.
Los arqueros que lo deseen podrán acceder al campo de tiro y practicar 
libremente durante este tiempo.

 

Día 5 de Noviembre de 2016

08:30 a 09:00: Recepción de arqueros y recogida del nombre y de la diana.

09:00 a 09:15:  Prácticas. Constará de 3 entradas.

09:15: Inicio del Round.
Los arqueros tirarán las 30 primeras flechas empezando siempre el turno A,B. 
Tras un descanso de 10 min, en el que los arqueros pondrán una diana nueva y 
cambiarán sus nombres de A,B a C,D y viceversa, comenzará la segunda parte 
en la que se tirarán las 30 flechas restantes.
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12:30: Descanso para comer.

14:45: Prácticas
           Habrá un segundo sorteo de dianas.

Los arqueros tendrán 3 entradas de practicas en su nueva diana.

15:00: Inicio del Round.
Los arqueros tirarán las 15 primeras flechas empezando siempre el turno A,B. 
Tras un descanso, en el que los arqueros cambiarán sus nombres de A,B a C,D 
y viceversa, comenzará la segunda parte en la que se tirarán las 15 flechas res-
tantes.

17:30: “Lucky Dog.” 

17:45: Preparación del campo para las finales.
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18:30: Final Recurvo Mujer. 

19:15: Final Recurvo Hombre. 

20:00: Final Compuesto Mujer. 

20:45: Final Compuesto Hombre. 

21:30: Entrega de premios.

* La Organización se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en la distribución 
y horario de la Competición.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:

 NOMBRE:  ................................................................................................ 

 APELLIDOS:  ...........................................................................................

 Nº DE LICENCIA:  .................................................................................. 

 CATEGORÍA:   SENIOR HOMBRE           SENIOR MUJER

 MODALIDAD:              RECURVO               COMPUESTO

 CANCIÓN: (*Canción con la que quieres ser presentado en la final)

   .................................................................................................
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COMO LLEGAR:

POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS BEIRO, LA FELGUERA, ASTURIAS.

· COORDENADAS:
43.301617, -5.688980
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TRANSPORTE PUBLICO:

Transporte público desde Oviedo o Gijón hasta La Felguera:

· RENFE Cercanias:
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/asturias/index.html

· FEVE:
http://www.feve.es/es/tratarAplicacionHorario.do

· Autobus - ALCOTAN:

OVIEDO-LAVIANA:
http://www.estaciondeautobusesdeoviedo.com/index.asp?M-P=4&MS=0&MN=1&-
TR=C&IDR=26

LAVIANA - OVIEDO: 
http://www.estaciondeautobusesdeoviedo.com/index.asp?M-P=4&MS=0&MN=1&-
TR=C&IDR=17
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