Dinámica Liga de Ascenso 2021
Comisión Técnica FEDETICA
Objetivos
La Liga de Ascenso tiene, como objetivo principal, ofrecer un nivel de competición mayor al de
los Torneos locales (principiantes), con el fin de que los arqueros vayan familiarizándose con la
dinámica más demandante de un torneo de alto rendimiento.
¿Quiénes pueden competir?
Pueden competir los arqueros que no estén compitiendo en los Campeonatos Nacionales
Outdoor o Indoor.
Categorías
Se agruparán por modalidad (Recurvo y Compuesto) y por distancia. No se agruparán por
grupos de edades ni por género.
1. Cada arquero podrá permanecer máximo un año en cada distancia o categoría (ver
excepción más abajo).
2. Si un arquero participó en un único torneo durante un año de competencias, podrá
participar en la misma categoría el año siguiente. Esto es posible solamente por dos
años consecutivos.
Para Recurvos:
1. Hay 3 distancias: 40, 50 y 60 metros con dianas de 122 cm.
2. En la distancia de 40 metros, solo podrán competir los atletas cadetes. Si el arquero
cadete desea competir en las otras distancias, lo podrá hacer por decisión propia o por
recomendación de su entrenador.
3. Los atletas que no sean cadete solo podrán competir en las demás distancias.
4. Dado que 60 metros es la distancia oficial para los cadetes (con una edad menor o igual
a 17 años) en recurvo, esta no será tomada en cuenta (no podrán competir en esta
distancia) para los arqueros que cumplan con la condición de edad en esta categoría.
Para Compuestos:
1. 2 distancias: 30 y 40 metros, dianas de 80 cm.
2. En la distancia de 30 metros solo podrán competir los atletas cadetes. Si el atleta
desea competir en las otras distancias, lo podrá hacer por decisión propia o por
recomendación de su entrenador.
3. Los atletas que no sean cadetes solo podrán competir a 40 m.

Aprobado por la Comisión Técnica el 14 de setiembre del 2021.
Aprobado por el Comité Director en sesión: ________________
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Dinámica del Torneo
La dinámica del torneo es tal como se realiza según el Reglamento de Competición de
FEDETICA y World Archery.
1. La ronda de clasificación:
a. En esta etapa participan todos los arqueros inscritos, según su categoría. Según
sus puntajes se ordenarán de mayor a menor.
b. Se lanzan 72 flechas en total: 6 flechas cada 4 minutos, con un descanso
después de las primeras 36 flechas.
2. La ronda de eliminación y finales:
a. Esta se efectuará en partidos de acuerdo a los resultados de la ronda de
clasificación, cada partido consistente de 15 flechas, 3 flechas cada 2 minutos,
b. Arqueros de arco recurvo tiran con el sistema de sets y los de arco compuesto
con el sistema de acumulación de puntos.
Regulación Temporal
Debido a las circunstancias de pandemia que hemos sufrido durante los años 2020 y 2021, se
permitirá que un arquero pueda participar en la misma categoría durante los años 2021 y 2022.

Para cualquier otro elemento de la competencia que no se mencione en este
documento, se usará como referencia el Reglamento de Competición de
FEDETICA y las regulaciones de World Archery.

Aprobado por la Comisión Técnica el 14 de setiembre del 2021.
Aprobado por el Comité Director en sesión: ________________
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