Tiro con Arco
1. Participantes
1.1. Se participará en las categorías Sub 14 (deportistas nacidos en el año 2008, 2009 y 2010).
1.2. El equipo estará integrado por 1 (uno) participante masculino, 1 (una) participante
femenino, 1 (uno) entrenador/a y 1 (uno) delegado/a (preferentemente uno de cada sexo), los
cuales deberán estar asentados en la Lista de Buena Fe, de acuerdo a lo dispuesto en el Manual
de Competencia.
2. La modalidad de participación será Comunitaria y la característica Libre.
3. Reglamentación
3.1. Esta disciplina se regirá por las normas vigentes F.A.T.Arco, teniendo en cuenta las
especificaciones detalladas en el presente reglamento, para el evento.
3.2. Cada Provincia participará en las categorías Individual Masculino, Individual Femenino y
Equipos Mixtos. La clasificación de cada equipo mixto estará conformada por la sumatoria de
los puntajes de ambos deportistas, lo cual determinará el orden de eliminatoria.
3.3. Características del equipo: todos los deportistas competirán en una categoría única con
arcos simples, del tipo recurvado o recto (zurdos o diestros), como el modelo Prana Gold Medal,
Prana Cadete, Jandao, arco de PVC o similares. Deben tener encastre simple, sin regulación de
tiller, pudiendo contar con mira y estabilizadores.
3.4. Las flechas deberán respetar las condiciones de seguridad mínimas indispensables en
cuanto a material, largo y tipo de punta.
3.5. Cada participante deberá presentarse con su propio equipamiento de arco y flechas, el cual
será verificado técnicamente por personal de la Organización, respetando las características
descriptas en los puntos anteriores.
3.6. La competencia puede realizarse tanto en salones como al aire libre, siempre en
condiciones óptimas de seguridad para participantes, organizadores y público en general.
3.7. Los blancos tendrán un diámetro de 80cm, posicionados sobre contenciones de al menos
100cm x 100cm, con su centro a 1,30mts. de altura y serán provistos por la Organización.
3.8. La distancia de competencia será de 14 metros.
4. Sistema de Competencia
4.1. Se competirá en las categorías Individual Masculino, Individual Femenino y por Equipos
Mixtos.
4.2. La competencia se desarrollará con turnos a la mañana y turnos a la tarde, con tiradas de
prácticas individuales y mixtos, etapas de clasificación Individual Femenino/Masculino y equipos
Mixtos.
4.3. Formato de Eliminatorias
4.3.1. Eliminatorias Individuales:
4.3.1.1. Se utilizará el Sistema de Sets para Recurvo.
4.3.1.2. Hasta cinco (5) sets de tres flechas cada uno, en un tiempo de dos (2) minutos.

4.3.1.3. Cada set se ganará por la suma de puntos de las tres (3) flechas disparadas. Al
ganador se le otorgarán dos (2) puntos, al perdedor cero (0) puntos y si hay empate, un (1)
punto a cada uno.
4.3.1.4. El primer arquero en llegar a seis (6) puntos ganará.
4.3.1.5. Si al finalizar el quinto set el encuentro está empatado en cinco (5) puntos por
arquero, se deberá realizar desempate de una (1) flecha en 40 segundos. Se decidirá por la
flecha más cerca al centro. Si ambos atletas fallan a la zona de puntuación, tirarán una flecha
adicional.
4.3.2. Eliminatorias Equipos Mixtos:
4.3.2.1. Hasta cuatro (4) sets de cuatro (4) flechas (dos por arquero).
4.3.2.2. Tiempo de tiro: ochenta (80) segundos, el primer equipo que alcance los cinco
(5) puntos de set gana el partido.
4.3.2.3. Si el encuentro finalizara empatado, se realizará un desempate de una (1)
flecha por arquero, por puntaje y si continúa el empate la flecha más cercana al centro decide.
En caso de persistir la igualdad, la segunda flecha más cercana al centro determinará el
ganador. El tiempo para un desempate será de cuarenta (40) segundos.
5. Premiación
Se premiará el podio (primero, segundo y tercer puesto) en las siguientes categorías:



*Individual femenino
*Individual masculino
*Equipo Mixto

