Copa Master y pre-Master Indoor 2020
Published on Federación Deportiva de Tiro con Arco de Costa Rica (http://fedetica.org)

Copa Master y pre-Master Indoor 2020
Idioma Español
Tipo de actividad: Torneos [1]
Fecha del evento: Se repite cada día hasta Dom Nov 01 2020.
Sábado, 31 Octubre, 2020 - De 08:00 hasta 13:00
Domingo, 1 Noviembre, 2020 - De 08:00 hasta 13:00
Detalles del evento:

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TIRO CON ARCO DE COSTA RICA
Invitación
CAMPEONATO NACIONAL INDOOR
PRIMER TORNEO 2020-2021
Lugar:

LOCALIDAD POR CONFIRMAR

Organiza

Asociación Deportiva de Tiro con Arco
AVALADO por: Federación Deportiva de Tiro con
Arco de Costa Rica

Distancias

Este torneo se realizará a una distancia de 18
metros.
Este torneo tendrá una ronda clasificatoria y una
ronda eliminatoria o llaves, en días consecutivos.
En la Ronda de Clasificación se tirarán 2 series de
10 tiradas, cada una de ellas de tres flechas en dos
minutos, para un total de 60 flechas. Se utilizarán
dianas triples verticales, de 40cm.
Se les informa que este torneo está abierto
solamente para la categoría senior o abierta. Sin
embargo, cualquier arquero con experiencia, sin
importar su edad, puede participar en la categoría
senior y tirar en este torneo.

Condiciones del Torneo

Este torneo no es un torneo de principiantes.
Se exigirá que todos los arqueros puedan
tirar sus flechas en las pacas. Cualquier
arquero que consistentemente no cumpla con
esta regulación, podrá será descalificado del
torneo.
Se les recuerda que solamente podrán utilizarse
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flechas que tengan un diámetro de tubo igual o
menor a 9.3 milímetros. La punta de las flechas no
podrá tener un diámetro mayor a 9.4 milímetros.
Se podrá realizar revisión de equipo antes del
inicio del torneo y los jueces del evento podrán
realizar inspección de equipo en
cualquier momento durante la realización del
torneo. Recuerden que es responsabilidad de
cada arquero utilizar el equipo
reglamentario.
Se les recuerda además que, de acuerdo al
Reglamento de Competición, que pueden bajar del
sitio web de la Asociación, los campeones
nacionales solamente pueden ser arqueros de
nacionalidad costarricense.
En este torneo los arqueros deben firmar y
verificar las hojas de anotación. Por reglamento de
World Archery, los organizadores no están
obligados a aceptar hojas no firmadas, que no
tengan el número de 10s y 9s, o que contengan
errores aritméticos. Y de acuerdo a este
reglamento cualquier arquero que no firme
sus hojas de anotación, o que no incluya los
totales en las hojas de anotación, será
descalificado del torneo. Es por esto que, por
razones de tiempo, será responsabilidad exclusiva
de los arqueros verificar que las hojas de anotación
estén completas, firmadas y verificadas, antes de
entregarlas al comité organizador para hacer el
cálculo de las llaves o determinar un ganador de
medalla.
LLEGADAS TARDÍAS: Si un arquero se presenta
después de haber iniciado el torneo y
tuviera excusa razonable a criterio del juez, éste
podrá permitirle "reponer" las flechas que se
hayan disparado, siempre y cuando el torneo no se
retrase por más de 15 minutos.
No se permitirá la participación de arqueros si no
se han inscrito previamente. Esto aunque haya
espacio en el torneo para arqueros adicionales.
Tampoco se permitirá la participación ni inscripción
de tiradores que se encuentren en mora con las
obligaciones de la asociación.
Rondas de práctica

Inicia a las 8:00 a.m.

Jueces

Por definir
El costo de la inscripción del torneo para el arquero
es de ₡10.000 pagaderos antes del cierre de la
Página 2 de 4

Copa Master y pre-Master Indoor 2020
Published on Federación Deportiva de Tiro con Arco de Costa Rica (http://fedetica.org)
inscripción.
Costo de Inscripción

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.

Y cuentas para cancelar

Este año el Comité Director ha establecido un
formato de inscripción tal como lo hace
World Archery, en donde cada Atleta que
desee competir, deberá inscribirse a través
de la Asociación a la que pertenece.
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 Deportiva de juntadirectiva@archerycr
Tiro con Arco (ATACR)
c.org [2]

Cierre de Inscripción

Notas Adicionales

1. La inscripción se cerrará segun lo indicado
en nuestro 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 organizadora.
4. Bajo ninguna circunstancia se hará
devolución de la inscripción.
1. 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.
2. 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.
3. UNIFORME: Todos los arqueros y
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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.
4. 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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