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LIGA ARCOIBIZA DE SALA 2019 – 2020 

(PRUEBAS VALEDERAS PARA EL RANKING BALEAR DE SALA Y RAUS NACIONAL) 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los clubes S’Arc d’Eivissa y Es Cubells, junto con la Delegación de tiro con arco de Ibiza, y 

con el objetivo de continuar fomentando el tiro con arco en la isla de Ibiza, van a realizar 

la liga ArcoIbiza de sala 2019 - 2020. 

  

En estas competiciones podrán participar todos aquellos deportistas que tengan la 

licencia de tiro con arco nacional en vigor.  

 

La liga constará de 5 pruebas y podrán participar las clases infantil, cadete, júnior, sénior y 

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 Sala”, que consiste en 

tirar dos series de 30 flechas a 18m (en tandas de 3 flechas).  

 

2. CALENDARIO DE COMPETICIONES 

 

FECHA TIRADA FORMATO LUGAR 

12/10/19 1ª Jornada Liga ArcoIbiza Sala – Memorial Joan Tur Round Sala Es Cubells 

27/10/19 2ª Jornada Liga ArcoIbiza Sala Round Sala Can Misses 

09/11/19 3ª Jornada Liga ArcoIbiza Sala  Round Sala Es Cubells 

24/11/19 4ª Jornada Liga ArcoIbiza Sala – Memorial Guadalupe Benavides Round Sala Can Misses 

14/12/19 5ª Liga ArcoIbiza Sala – Campeonato de Ibiza de Sala Round Sala Es Cubells 

 

Nota 1: Este calendario puede sufrir modificaciones, según cambios en calendario RFETA, 

FBTARC u otras actividades. 

Nota 2: La primera prueba no es puntuable para el RAUS nacional, las otras cuatro sí. 
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3. HORARIOS DE LAS PRUEBAS 

 

El horario aproximado será de 9:30 a 13:30 horas en las competiciones que se celebren en 

domingo y de 16:30 a 20:00 horas en las que coincidan en sábado.  

 

El horario definitivo de la tirada será publicado el lunes anterior a la fecha de celebración 

de cada una de las pruebas.  

 

4. CATEGORIAS, Nº DE FLECHAS, DISTANCIAS Y TAMAÑO DE DIANA 

 

4.1. CATEGORIAS: 

 

Podrán participar en la Liga ArcoIbiza Sala las siguientes divisiones, clases, categorías: 

 

Divisiones:  

 Recurvo  

 Compuesto 

 

Categorías de edad:   

 

 Veterano (V) 

 Sénior (S) 

 Junior (J) 

 Cadete (C)  

 Infantil (Menor de 14 años para RFETA) 

 Alevín  

 

Clases:  

 Hombre (H) 

 Mujer (M)  

 

4.2 DISTANCIAS Y TAMAÑO DE DIANAS:  

 

Para ver el detalle de distancias y tamaño de diana a los que tirará cada una de las clases 

ver el cuadro del ANEXO I. 

 

Con el objetivo de favorecer la competitividad y facilitar la incorporación al mundo de la 

competición a los arqueros que se han iniciado recientemente en el tiro con arco, se hace 

una adaptación en el reglamento para los participantes durante su 1er o 2º año en 

competiciones federadas. Esta adaptación queda de la siguiente manera: 
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1er AÑO DE COMPETICION 

 

 Round Sala:  

Los arqueros menores de 14 años podrán tirar las dos tandas sobre diana de 

80cm. 

Los arqueros de arco recurvo absoluto podrán tirar sobre diana de 40cm. 

Los arqueros de arco compuesto absoluto podrán tirar sobre diana triple 

vertical con el 10 de arco recurvo.  

 

2º AÑO DE COMPETICION 

 

 Round Sala:  

Los arqueros menores de 14 años podrán tirar la primera tanda sobre 

diana de 80cm y la segunda sobre diana de 80cm reducida. 

Los arqueros de arco recurvo absoluto podrán tirar la primera tanda sobre 

diana de 40cm y la segunda sobre diana triple vertical. 

Los arqueros de arco compuesto absoluto podrán tirar la primera tanda 

sobre diana triple vertical con el 10 de arco recurvo y la segunda sobre 

triple vertical con el 10 de arco compuesto. 

 

Nota 1: Esta adaptación es opcional, por lo que, si el arquero neófito quiere 

competir en las mismas condiciones que los más expertos, utilizando el tamaño de 

diana que toque, podrá hacerlo. 

Nota 2: Los arqueros de 1er y 2º año deberán indicar si quieren acogerse a esta 

adaptación en el momento de inscribirse en cada una de las tiradas de liga. 

Nota 3: IMPORTANTE, si se escoge algún tipo de adaptación, el arquero no 

puntuará en el ranking Balear de sala ni en el RAUS de la Federación Española. 

 

Los demás aspectos de la competición se regularán según el reglamento WA. 

 

5. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

 

La Liga ArcoIbiza de sala será únicamente individual, no realizándose clasificación por 

equipos de Clubes.  

Para realizar la clasificación en la Liga ArcoIbiza de Sala, se sumarán los puntos obtenidos 

en los rounds (30+30 flechas) de las tres mejores competiciones, de las cinco puntuables. 

El arquero que obtenga la mayor puntuación de todas con la suma de los puntos de sus 

tres mejores competiciones, será el número uno en la Liga ArcoIbiza de sala 2019-2020 y 



 

                                                                                                                             

4 

así sucesivamente con el resto de participantes. 

En caso de empate entre dos o más arqueros/as se tendrá en cuenta:  

 

1º- El/la deportista que haya obtenido mayor puntuación con la suma de puntos de 

las dos mejores competiciones de sala (2 x 30+30 flechas). 

 

2º- En caso de persistir el empate, el/la deportista que haya obtenido mayor 

puntuación en la mejor de las competiciones de sala (1 x 30+30 flechas). 

 

3º- En caso de persistir el empate, se le asignará el mismo puesto de la clasificación. 

 

IMPORTANTE: Para poder puntuar finalmente en esta Liga ArcoIbiza de Sala será 

obligatoria la participación en por lo menos tres de las cinco competiciones de sala de 

esta temporada.  

 

Al finalizar la última tirada de la Liga ArcoIbiza de Sala, se publicará el ranking final con las 

mismas condiciones de puntuación expuestas en el punto 5. 

 

Para que un arquero pueda optar al ranking, deberá haber participado en tres de las cinco 

pruebas. 

 

Para que en una categoría se pueda hacer ranking final y optar a premios, tendrán que 

haber puntuado en la liga al menos tres arqueros en dicha categoría. 

 

6. TITULOS DE CAMPEONES 

 

Los títulos de campeones se otorgarán al finalizar la última prueba de la Liga ArcoIbiza de 

Sala y se publicarán en la web. Estos quedarán reflejados en un diploma de ArcoIbiza que 

se enviará por correo electrónico por si el interesado desease imprimirlo. 

 

7. PREMIOS A LOS VENCEDORES  

 

Tendrán derecho a premio los arqueros que dispongan licencia de arquero del Club de tir 

amb arc Es Cubells o del Club s’Arc d’Eivissa. Si hubiera algún arquero de otro club, se 

puede clasificar en la liga en las condiciones del punto cinco, pero no tendrá derecho a lo 

reflejado a continuación. 

 

El premio lo ganarán aquellos arqueros que terminen en primera posición en su categoría 

(ver categorías abajo) y consistirá en la financiación total (o parcial según número de 

categorías participantes) del viaje al Campeonato de España de tiro en sala 2020 de su 
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categoría (incluidos todos los gastos, menos gastos de manutención). 

Estarán premiados los primeros clasificados de las categorías: 

 

- Arco Recurvo Sénior Hombre 

- Arco Recurvo Sénior Mujer 

- Arco Recurvo Junior Hombre 

- Arco Recurvo Junior Mujer 

- Arco Recurvo Cadete Mujer 

- Arco Recurvo Cadete Hombre 

- Arco Recurvo Menor de 14 Mujer 

- Arco Recurvo Menor de 14 hombre 

- Arco Compuesto Senior Hombre 

- Arco Compuesto Senior Mujer 

- Arco Compuesto Junior Hombre 

- Arco Compuesto Junior Mujer 

- Arco Compuesto Cadete Hombre 

- Arco Compuesto Cadete Mujer 

- Arco Compuesto Menor de 14 Mujer 

- Arco Compuesto Menor de 14 Hombre 

 

Las particularidades para que haya premio son: 

 

 Que en la categoría haya al menos 3 arqueros que hayan participado de acuerdo al 

punto 5. 

 Si no existiera suficientes arqueros en una categoría, éstos entrarían a puntuar en 

la categoría inmediatamente superior. 

 Los menores de 14 años, al tirar en otro tipo de diana, solo pueden competir entre 

ellos, por lo tanto en el caso de que haya menos de tres hombres y/o menos de 

tres mujeres, la clasificación final se hará conjunta para hombres y mujeres. 

 El total financiado del campeonato dependerá del número de categorías 

premiadas: 

 

De 1 a 4 categorías premiadas 100 % financiado 

De 5 a 7 categorías premiadas 90 % financiado 

De 8 a 12 categorías premiadas 80 % financiado 

Más de 12 categorías premiadas 60 % financiado 

 

8. UNIFORMIDAD 
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Durante la participación en cada una de las competiciones de la liga, los deportistas 

deberán llevar la uniformidad del club al que pertenezcan. 

 

9. INSCRIPCIONES Y CUOTAS 

 

El pago se realizará en la Galería Víctor Juan o Polideportivo Es Cubells según esta tabla: 

 

Caso 

Liga ArcoIbiza de 

sala (5 pruebas) 

Sin incluir 

Campeonato de 

Baleares de Sala 

Liga ArcoIbiza y el 

Campeonato de 

Baleares de Sala 

Inscripciones a una 

única prueba 

Socios clubs Ibiza 

menor de 14 años 
11 € 21 € 5 € 

Socios clubs Ibiza 

mayores de 14 

años (cadete hasta 

veterano) 

22 € 37 € 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 € 

 

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.  

 

Para inscribirse, cada deportista deberá estar registrado en la web e indicar los siguientes 

datos en su perfil de la web www.arcoibiza.com una sola vez: 

 

- Nº Licencia Nacional en vigor 

- Nombre y apellidos 

- División: Recurvo o Compuesto 

- Clase: alevín, infantil, cadete, júnior, sénior o veterano (masculino o femenino) 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, se comprobarán las inscripciones con las cuotas 

abonadas para poder disputar la prueba. Si el arquero se encontrase en situación de 
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impago, no podrá participar en la prueba hasta que realice el abono de la inscripción.   

 

En caso de que el número de inscritos supere la capacidad de la instalación, se tendrá en 

cuenta el orden de llegada de la inscripción, quedando fuera las últimas inscripciones 

recibidas a cada una de las pruebas. 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 


