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Segundo Torneo Liga de Ascenso 2020
Idioma Español
Tipo de actividad: Torneos [1]
Fecha del evento: Se repite cada día hasta Dom Abr 26 2020.
Sábado, 25 Abril, 2020 - De 08:00 hasta 13:00
Domingo, 26 Abril, 2020 - De 08:00 hasta 13:00
Detalles del evento:

Federación Deportiva de Tiro con Arco de Costa Rica
II TORNEO LIGA DE ASCENSO
2020
Organiza

Asociación Deportiva de Tiro con Arco Occidente

Lugar

Polideportivo Monserrat, Alajuela.

Fecha

Se realizará el sábado 25 y domingo 26 de abril
del 2019

Mapa

Dirección por Waz [2]e [2]

Distancias

CLASIFICACIÓN - sábado:
RECURVOS: 40, 50 y 60 metros con dianas de 122
cm
COMPUESTOS: 30 y 40 metros con dianas de 80
cm

ELIMINACIÓN – domingo: todas las categorías.
Condiciones del Torneo

Para la ronda de clasificación, se tirarán 6 rondas
de 6 flechas cada 4 minutos.

1. En la ronda de eliminación, se tirarán 5
rondas o sets de 3 flechas cada 2 minutos.
2. Se recomienda a todos llegar lo más
temprano posible, para poder hacer la
distribución y el movimiento de pacas sin
que esto cause atrasos.
3. No se permitirá la participación de arqueros
a los torneos si no se han inscrito
previamente, a pesar de que haya espacio
en el campo para arqueros adicionales
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I.- RECURVOS:
● En la distancia de 40 metros, solo podrán
competir los arqueros cadetes (hasta el año que
cumplan 17 años). Si los cadetes desean competir
en las otras distancias (hasta 50 metros), lo podrán
hacer por decisión propia o por
recomendación de su entrenador
● Los arqueros que no sean cadetes solo podrán
competir en las distancias de 50 y 60 metros
● Se usará el sistema de puntos de set
● Los cadetes no podrán competir en la
distancia de 60 metros, por ser esta la distancia
oficial de WA.
II.- COMPUESTOS:
● En la distancia de 30 metros, sólo podrán
competir los arqueros cuya edad máxima sea de 17
años, cumplidos el año de la competencia
(cadetes). Si el arquero desea competir en las otras
distancias, lo podrá hacer por decisión propia o por
recomendación de su entrenador
● Los arqueros que no sean cadetes, solo podrán
competir en la distancia de 40 metros.
● Se usará el sistema de acumulación de puntos
Práctica oficial

Inicia a las 8:00 a.m.
Se hará revisión de equipo durante el tiempo de la
Práctica Oficial.

Jueces

Por definir.

Costo de Inscripción

El costo de la inscripción del torneo para el arquero
es de ₡7.000 pagaderos antes del cierre de la
inscripción. Posterior al cierre, el costo será de
¢9.000.
El costo para el oficial (Personas que su Asociación
avale su participación en el torneo), tendrá un
costo de ₡2.000 pagaderos antes del cierre de la
inscripción. Posterior al cierre, el costo será de
₡3.000.

Forma de inscripción

Este año el Comité Director ha
establecido un formato de
inscripción tal como lo hace
Página 2 de 4

Segundo Torneo Liga de Ascenso 2020
Published on Federación Deportiva de Tiro con Arco de Costa Rica (http://fedetica.org)
World Archery, en donde cada
Atleta que desee competir,
deberá inscribirse a través de
la Asociación a la que
pertenece.
Datos de pago por
transferencia

Al ser la inscripción a través de
cada Asociación miembro de la
Federación, el participante deberá
comunicarse a la Asociación que
pertenece, proceder con la
inscripción y realizar el pago
correspondiente por inscripción,
en la cuenta de su Asociación,
antes de las fechas establecidas
previamente.
Para comunicarse con cada
Asociación los correos son:
Asociación
tesoreria@arche
Deportiva de
rycrc.org [3]
Tiro con Arco
(ATACR)
Asociación
sylescalona@gm
Deportiva de
ail.com [4]
Tiro con Arco de
Alajuela
(ASTICA)
Asociación
info.arqueros.oc
Deportiva de
cidente@gmail.c
Tiro con Arco de om [5]
Occidente
(ADETAO)

Cierre de Inscripción

1. La inscripción se
cerrará según fechas
anteriores incluidas en
este calendario.
2. Fecha de Cancelación:
Si el arquero(a) no puede
asistir al torneo, deberá
enviar, antes de la fecha
de cierre, la cancelación
de su inscripción a su
respectiva Asociación, por
medio del correo antes
citado.
3. El arquero(a) inscrito(a)
que no asista y no haya
cancelado la inscripción,
quedará con una deuda
con la Asociación
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Observaciones
Generales

organizadora.
4. Bajo ninguna circunstancia
se hará devolución de la
inscripción.
1. Todos los arqueros y oficiales que participen
deberán estar asociados a una de las
Asociaciones miembro de la Federación
(ATACR, ASTICA o ADETAO).
2. Cada Asociación velará por la comunicación
e inscripción de sus arqueros.
3. Se les solicita a todos los arqueros y
oficiales llegar temprano con el fin de no
tener atrasos en la distribución de los
paraflechas, así como el apoyo en el
movimiento de las mismas una vez
finalizada la competencia, de así requerirse.
4. LLEGADAS TARDÍAS: Si un arquero se
presenta después de haberse iniciado el
torneo y tuviera excusa razonable a criterio
del jefe de jueces, éste podrá permitirle
"reponer" las flechas que se hayan
disparado, siempre y cuando el torneo no se
retrase por más de 15 minutos.
5. UNIFORME: Todos los arqueros y
oficiales presentes deberán utilizar el
uniforme oficial de la Asociación o Club
al que pertenezcan, y en ambos casos
deberá estar bien identificada la
Asociación respectiva. En caso de
algún contratiempo con el uniforme, se
deberá comunicar al Jefe de Jueces
antes del inicio del torneo.
6. Solo se permitirá la permanencia en el
campo de tiro a los oficiales y arqueros que
estén debidamente inscritos y que hayan
cancelado su inscripción, de lo contrario.
Todas las demás personas deberán
permanecer en el área del público general.
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