
 

 

REGLAMENTO LIGA ARCOIBIZA DE AIRE LIBRE 2019 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los clubes s’Arc d’Eivissa y Es Cubells, junto con la Delegación de Ibiza de tiro con arco, 
y con el objetivo de continuar fomentando el tiro con arco en la isla de Ibiza, van a 
realizar la “LIGA ARCOIBIZA DE AIRE LIBRE 2019”.  

 
En estas competiciones podrán participar todos aquellos deportistas que tengan la 
licencia de tiro con arco nacional en vigor y no estén en ningún proceso sancionador por 
parte de la Federació Balear de Tir amb arc o por la Real Federación Española de Tiro 
con Arco (RFETA) o por cualquier otra Federación Autonómica. 

 
La LIGA ARCOIBIZA DE AIRE LIBRE 2019 constará de cinco (5) tiradas al aire libre y 
podrán participar las clases alevín, infantil, cadete, júnior, sénior, veterano, tanto en 
mujeres como en hombres, en las divisiones de arco compuesto o arco recurvo. 

 
Las pruebas se disputarán con el sistema de competición “Round 720”, que consiste en 
tirar dos tandas de 36 flechas (en series de 6 flechas) a la distancia correspondiente por 
categoría.  
 
 
2. CALENDARIO DE COMPETICIONES 
 

FECHA TIRADA LUGAR 

17/03/19 1ª Prueba Liga Arcoibiza - Trofeo “Festes de Sant Josep” Es Cubells 

30/03/19 2ª Prueba Liga Arcoibiza Es Cubells 

28/04/19 3ª Prueba Liga Arcoibiza Es Cubells 

19/05/19 4ª Prueba Liga Arcoibiza  Es Cubells 

09/06/19 5ª Prueba Liga Arcoibiza – Cto Ibiza Aire Libre 2019 Es Cubells 
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Nota: Este calendario puede sufrir modificaciones, según cambios en calendario RFETA 
u otras actividades. 
 
 
3. HORARIOS DE LAS PRUEBAS 

 
Las pruebas que se realicen los sábados, el horario aproximado será de 16:00 h (inicio 
1ª tanda de prácticas) a 20:00 h. Mientras que las pruebas que se realicen los domingos, 
el horario aproximado será de 9:30 (inicio 1ª tanda de prácticas) a 13:30 horas.  
 
El horario definitivo de la tirada será publicado el lunes anterior a la fecha de celebración 
de cada una de las pruebas.  
 
 
4. CATEGORIAS, N.º DE FLECHAS, DISTANCIAS Y TAMAÑO DE DIANA 
 
4.1. Categorías liga arcoibiza 2019: 

 
- RECURVO MENOR DE 14 AÑOS – HOMBRE Y MUJER 
 
Podrán formar parte de esta clasificación todos/as los/as arqueros/as de la 
división de arco recurvo y de las categorías de edad Alevín e Infantil. Realizando 
clasificación separada de hombres y mujeres. 
 
Los/as arqueros/as Alevines podrán decidir disputar las pruebas en la categoría 

 Infantil, si se decide realizar este cambio se deberán disputar las pruebas 
 restantes en la categoría elegida. 

 
- RECURVO ABSOLUTO - HOMBRES Y MUJERES 
 
Podrán formar parte de esta categoría todos/as los/as arqueros/as de la división 
de arco recurvo y de las categorías de edad Cadete, Junior, Sénior, Veterano y 
Novel. Realizando clasificación separada de hombres y mujeres. 

 
Los/as arqueros/as Cadete y Junior podrán decidir disputar las pruebas en la 
categoría superior, junior y/o sénior, si se decide realizar este cambio se deberán 
disputar las pruebas restantes en la categoría elegida. 

 
Los/as arqueros/as Veteranos podrán decidir disputar las pruebas en la categoría 
sénior, si se decide realizar este cambio se deberán disputar las pruebas 
restantes en la categoría elegida. 
 
Los/as arqueros/as noveles podrán decidir disputar las pruebas en su 
correspondiente categoría de edad, si se decide realizar este cambio se deberán 
disputar las pruebas restantes en la categoría elegida. 
 
- COMPUESTO ABSOLUTO – HOMBRE Y MUJER 
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Podrán formar parte de esta categoría todos/as los/as arqueros/as de la división 
de arco compuesto y de las categorías de edad Infantil, Cadete, Junior, Sénior, 
Veterano y Novel. Realizando clasificación separada de hombres y mujeres. 
 
Los/as arqueros/as Infantil, Cadete y Junior podrán decidir disputar las pruebas 

 en la categoría superior, junior y/o sénior, si se decide realizar este cambio se 
 deberán disputar las pruebas restantes en la categoría elegida. 

 
Los/as arqueros/as Veterano/a podrán decidir disputar las pruebas en la 
categoría sénior, si se decide realizar este cambio se deberán disputar las 
pruebas restantes en la categoría elegida. 
 
Los/as arqueros/as noveles podrán decidir disputar las pruebas en su 
correspondiente categoría de edad, si se decide realizar este cambio se deberán 
disputar las pruebas restantes en la categoría elegida. 
 

Por lo que las clasificaciones generadas serán: 
 

• Arco Recurvo Menor de 14 años mujer 

• Arco Recurvo Menor de 14 años hombre 

• Arco Recurvo Absoluto Mujer 

• Arco Recurvo Absoluto Hombre 

• Arco Compuesto Absoluto Mujer 

• Arco Compuesto Absoluto Hombre 
 
Y un ranking adicional con la puntuación más alta (en un único round) de las mismas 
categorías en toda la competición. 

 
 

4.2. Distancias y tamaños de diana: 
 
ARCO RECURVO 
▪ Alevín: Tiraran a la distancia de 30m, sobre diana de 122cm. 
▪ Infantil: Tiraran a la distancia de 40m, sobre diana de 122cm. 
▪ Cadete: Tiraran a la distancia de 60m, sobre diana de 122cm. 
▪ Junior: Tiraran a la distancia de 70m, sobre diana de 122cm. 
▪ Sénior: Tiraran a la distancia de 70m, sobre diana de 122cm. 
▪ Veterano: Tiraran a la distancia de 60m, sobre diana de 122cm. 
▪ Novel: Tiraran a la distancia de 40m, sobre diana de 122cm. 

  
 ARCO COMPUESTO 

▪ Cadete: Tiraran a la distancia de 50m, sobre diana de 80cm reducida. 
▪ Junior: Tiraran a la distancia de 50m, sobre diana de 80cm reducida. 
▪ Sénior: Tiraran a la distancia de 50m, sobre diana de 80cm reducida. 
▪ Veterano: Tiraran a la distancia de 50m, sobre diana de 80cm reducida. 
▪ Novel: Tiraran a la distancia de 50m, sobre diana de 80cm. 
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Con el objetivo de facilitar la incorporación al mundo de la competición a los arqueros 
que se han iniciado recientemente en el tiro con arco, se reconocerá la categoría Novel 
(a partir de 14 años), en la que podrán participar los arqueros en su primer año de 
competición. 
 
Los demás aspectos de la competición se regularán según el reglamento WA y/o 
RFETA. 
 
 
5. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
 
Para poder puntuar en el ranking de la Liga Arcoibiza de Aire Libre 2019 el arquero 
deberá estar correctamente inscrito en cada una de las pruebas y haber pagado la cuota 
de inscripción a la totalidad de la liga ArcoIbiza 2019.  

 
Para puntuar en la clasificación final, el arquero deberá haber participado en un mínimo 
de tres (3) pruebas de la Liga ArcoIbiza de Aire Libre 2019.  

 
El ranking se establecerá teniendo en cuenta la suma de las tres mejores puntuaciones 
del round clasificatorio de las cinco pruebas posibles detalladas en el punto 2. En caso 
de empate, se resolverá sumando únicamente los puntos de las dos mejores tiradas. Si 
persistiera el empate, se resolvería teniendo en cuenta la mejor puntuación de todas las 
pruebas. Si, aún así, los arqueros siguieran en situación de empate, se le asignará el 
mismo puesto, y en el caso de optar a premio, sería para ambos arqueros igual. El 
siguiente arquero clasificado a un empate será dos puestos más atrás que los 
empatados. (Ejemplo: Empate en el cuarto puesto. Ambos arqueros son cuartos y el 
siguiente arquero sexto, no habiendo quinta plaza). 
 
Una vez finalicen las cinco pruebas se procederá a publicar la clasificación final de la 
Liga ArcoIbiza de Aire Libre 2019 aunque podrá verse la clasificación parcial en la web 
en cualquier momento. 
 
  
 
6. TITULOS 
 
Al finalizar la última tirada de liga, se publicará el ranking final de la Liga ArcoIbiza de 
Aire Libre 2019, de las categorías descritas en el punto 4.1. 
 
Para que en una categoría se pueda hacer proclamación de campeones y hacerse la 
entrega de premios, tendrán que haber puntuado en la liga al menos tres arqueros en 
dicha categoría. 
 
La proclamación de campeones se realizará una vez finalizada la última prueba de liga.  
 
 
7. PREMIOS A LOS VENCEDORES 
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Como en ediciones pasadas y con el objetivo de potenciar la competitividad entre todos 
los participantes, a los tres primeros clasificados de arco recurvo absoluto hombre, arco 
recurvo absoluto mujer, arco compuesto absoluto hombre y arco compuesto absoluto 
mujer además de a los menores de 14 años hombre y mujer, se les entregaran los 
siguientes premios: 

 
“Financiación del Campeonato de España Aire Libre de Cadetes y Menores o 

Campeonato de España Aire Libre Junior o Campeonato de España Absoluto de 
Aire Libre” 

 
El porcentaje para financiar dependerá de la clasificación final obtenida según el 
siguiente cuadro: 
 

Clasificación Categoría Mujer Hombre 

1er Puesto Menores de 14 años 85 % 85 % 

2do Puesto Menores de 14 años 70 % 70 % 

3er Puesto Menores de 14 años 60 % 60 % 

1er Puesto Arco Recurvo Absoluto 85 % 85 % 

2do Puesto Arco Recurvo Absoluto 70 % 70 % 

3er Puesto Arco Recurvo Absoluto 60 % 60 % 

1er Puesto Arco Compuesto Absoluto 85 % 85 % 

2do Puesto Arco Compuesto Absoluto 70 % 70 % 

3er Puesto Arco Compuesto Absoluto 60 % 60 % 

 
 
Además, un premio especial correspondiente a un 10 % de financiación (acumulable) al 
arquero de las siguientes categorías con mayor puntuación en el round clasificatorio de 
todas las pruebas de la Liga ArcoIbiza de Aire Libre 2019 denominado “Récord Aire 
Libre 2019”: 
 

• Arco Recurvo Infantil Mujer 

• Arco Recurvo Infantil Hombre 

• Arco Recurvo Cadete Mujer 

• Arco Recurvo Cadete Hombre 

• Arco Recurvo Junior Mujer 

• Arco Recurvo Junior Hombre 

• Arco Recurvo Senior Mujer 

• Arco Recurvo Senior Hombre 

• Arco Compuesto Cadete Hombre 

• Arco Compuesto Cadete Mujer 

• Arco Compuesto Junior Hombre 

• Arco Compuesto Junior Mujer 

• Arco Compuesto Senior Hombre 

• Arco Compuesto Senior Mujer 
 
Para optar a este premio especial “Récord Aire Libre 2019” el arquero deberá 
encontrarse al corriente de pago y haber puntuado en el ranking de la liga arcoibiza de 
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aire libre 2019. Para este premio se tomará la puntuación más alta de las cinco (5) 
posibles. Esta puntuación tiene que ser la de mayor puntuación de entre todos los 
arqueros o arqueras de su categoría. Si el arquero que obtenga el premio especial ya 
ha obtenido algún premio por haber finalizado entre los tres primeros, se acumulará a 
éste.  

 
Estos porcentajes son referidos a los gastos de la competición y no serán en base a 
gastos personales, manutención, dietas, etc. Entrarán en este porcentaje conceptos 
como costes de desplazamiento, hotel o inscripción al campeonato. 

 
 
8. UNIFORMIDAD 
 
Durante la participación en cada una de las jornadas de la liga, los deportistas deberán 
llevar la uniformidad del club al que pertenezcan y podrá ser motivo de sanción el no 
llevarla, esta sanción podrá ir desde la prohibición de tirar la prueba en la que incurre en 
esta falta o la expulsión de la Liga ArcoIbiza de Aire Libre 2019 si es reincidente. 
 
 
9. INSCRIPCIONES 
 
La inscripción a la totalidad de la Liga ArcoIbiza de Aire Libre se formalizará una vez se 
realice el pago correspondiente. Después de ello, el/la deportista realizará la inscripción 
a cada prueba de manera individual según se detalla a continuación: 
 
Cada vez que un deportista quiera participar en una de las competiciones de liga deberá 
realizar su inscripción a través de la web www.arcoibiza.com con el sistema habitual 
de reservas. 
 
Para inscribirse, cada deportista deberá cumplimentar obligatoriamente en su perfil 
personal de la web: 

 

- Nº Licencia Nacional en vigor: 
 

- Nombre y apellidos: 
 

- División: Recurvo o Compuesto. 
 

- Categoría de edad: alevín, infantil, cadete, júnior, sénior, veterano y novel, 
Mujer o Hombre, según fecha de nacimiento. 
 

- Categoría para competir: Alevín, infantil, cadete, junior, senior, veterano y 
novel, mujer o hombre, según la categoría escogida por el arquero para 
competir. 
 

- Club al que pertenece: 
 

http://www.arcoibiza.com/
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El plazo de inscripción de cada una de las competiciones de liga se abrirá como muy 
tarde el lunes anterior a las 9 horas y se cerrará el jueves anterior a esta a las 23:59 
horas. Cualquier inscripción recibida fuera de plazo no será tenida en cuenta bajo ningún 
concepto. 
 
En caso de que el número de inscritos a alguna de las jornadas supere la capacidad de 
la instalación, tendrán preferencia los inscritos a la Liga ArcoIbiza de Aire Libre 2019 y 
se tendrá en cuenta el orden de llegada de la inscripción, quedando fuera las últimas 
inscripciones recibidas.  
 
 
10. CUOTA DE INSCRIPCION 
 
El dinero de las inscripciones estará destinado al sufragio de los premios. 

Caso 

Liga ArcoIbiza de 

Aire Libre 2019 

(5 pruebas) 

Inscripciones a 

una única 

prueba 

Socios clubs Ibiza 

menor de 14 años 
10 € 5 € 

Socios clubs Ibiza 

mayores de 14 años 

(cadete hasta veterano) 

20 € 10 € 

No socio de clubs 

Ibiza, menor de 14 

años 

40 € 15 € 

No socio de clubs 

Ibiza, mayor de 14 

años (cadete hasta 

veterano) 

50 € 20 € 

 
La cuota de inscripción a la totalidad de la liga se abonará antes de la primera prueba 
(17 de marzo de 2019) en la Galería Víctor Juan (Can Misses) o en el polideportivo Es 
Cubells. 
  
Si llegado el Campeonato de Ibiza de Aire Libre, algún arquero se encontrase en 
situación de impago, no puntuará en la Liga ArcoIbiza Aire Libre y no podrá disputar el 
Campeonato de Ibiza de Aire Libre. 


