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Normativa Torneo Eivissa Patrimoni de la Humanitat
Introducción
El Club de Tir amb arc S’Arc d’Eivissa, con la colaboración del Ayuntamiento
de Ibiza, del Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, del Club de Tir amb arc Es
Cubells y la Delegación de Ibiza de Tiro con arco, organizan el Torneo Eivissa
Patrimoni de la Humanitat.
Este torneo, constará de una única prueba que se disput ará el domingo 28
de febrero de 2021 a partir de las 9.00h de la mañana. En esta prueba, podrán
participar todos los arqueros y arqueras con licencia de tiro con arco nacional en
vigor y no estén en ningún proceso sancionador por parte de la Federación Bal ear
de Tir amb arc, por la Real Federación Española de Tiro con Arco y/o por cualquier
otra Federación Autonómica.
Las divisiones permitidas para este torneo serán las de arco recurvo y arco
compuesto, con clases de cadete, junior, senior y veterano. Podr án participar
también las clases de alevín e infantil. Ambas clases tirarán como cadete en la
diana correspondiente.

Modalidad del torneo
El torneo será en la modalidad de tiro en sala por equipos, formados por
tres participantes mixtos en cuanto a clase, división o categoría en una doble fase
de “Fase de Grupos” y “Fase Final”:

Fase de grupos:
El número de grupos será definido en el momento del cierre de las
inscripciones. Si hubiera un total de siete equipos o menos, el número de grupos
en esta fase sería de 1. Si hubiera ocho equipos y hasta 16, el número de grupos
será de 2. Si hubiera más de 16 equipos, por cada 8 equipos adicionales, se haría
un grupo más.
Si hubiera dos grupos (A y B) el grupo A lo formarían aquellos arqueros y
arqueras que hayan disputado la liga ArcoIbiza de Sala 2020 – 2021 y tengan más
de 501 puntos de media. El grupo B lo formarían el resto de arqueros o arqueras
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que tengan una media de 500 puntos o menos. Si por los criterios descritos
anteriormente, los grupos quedasen descompensados, la organización podrá
modificar la composición de dichos grupos de una manera equilibrada.
Si hubiera tres o más grupos, la organización dictaminaría la composición
de los grupos siguiendo criterios de imparcialidad, competitividad y equilibrio.
La composición de los equipos se hará siguiendo unos criterios de
imparcialidad y equilibrio teniendo en cuenta las puntuaciones medias obtenidas
en la Liga ArcoIbiza de Sala 2020 – 2021 o, si el arquero o arquera no hubiera
tenido participación en ella, en base a puntuaciones inmediatamente anteriores
consultando su histórico de tiradas en sala de ámbito nacional, autonómico o
insular.
Si el arquero o arquera no tuviera ningún tipo de registr o, se le otorgaría
una puntuación un punto menor que la menor de las medias para poder clasificar
al deportista o a la deportista.

L os equipos deberán enfrentarse al resto de equipos en modalidad de sets
(6 flechas x 4 sets, 2 flechas por atleta). El equipo vencedor será el equipo que
alcance 5 puntos de set. Si ambos equipos se encontrasen en la situación de
empate a cuatro puntos de set, se dictaminaría un empate en el enfrentamiento.
Cada encuentro ganado, sumará 2 puntos para el equipo vencedor. Cada
encuentro empatado, sumará 1 punto para ambos equipos. Cada encuentro
perdido, no sumará puntos.

Fase final:
Habrá encuentros para determinar el ranking final de cada grupo,
formándose una clasificación múltiple en el caso de que haya 2 o m ás grupos, de
la siguiente manera:
El primer equipo clasificado se enfrentará al segundo equipo clasificado
para determinar las posiciones primera y segunda. El tercer equipo clasificado, se
enfrentará al cuarto equipo clasificado para determinar la terce ra y cuarta posición
y así hasta el final. Si el número de equipos fuera impar, el equipo con menos
puntuación en la fase de grupos será último clasificado.
Si hubiera una situación de empate, ésta se resolvería con flecha de
desempate por sistema WA.
Los equipos designarán un capitán o capitana de equipo que será la
portavoz del mismo. Además, este equipo deberá facilitar un nombre de equipo a
la organización. El nombre del equipo tendrá que atenerse a las normas de decoro,
no incluir palabras malsonant es o cualquier aspecto que pueda resultar ofensivo,
lesivo o dañino.
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Fecha, hora y lugar del torneo
El torneo comenzará el domingo 28 de febrero a partir de las 9.00 h, hora
de la primera flecha de prácticas. Se recomienda estar en la instalación media hora
antes.
El lugar será:
Polideportivo de Es Cubells
Debido a la situación pandémica y de restricciones, el Ayuntamiento de Sant
Josep cede las instalaciones para que el Club de Tir amb arc S’Arc d’Eivissa pueda
organizar el torneo “Eivissa Patrimoni de la Humanitat” con las garantías del
distanciamiento y las medidas anticovid.
La fecha, hora y lugar son susceptibles de cambio por motivos originados
por la pandemia COVID o por modificaciones en los aforos o restricciones por parte
de las autoridades pertinentes.

Inicio de la competición, distancias y dianas
Se dispondrá de un mínimo de tres series de prácticas antes del comienzo
de los enfrentamientos de grupos.
Las distancias y el tamaño de la diana se regirán por la siguiente tabla:
División

Todas

Clase

Todas

Nacidos en
Cualquier
año

Distancia

18 m

Flechas
6 flechas
por equipo,
dos flechas
por
participante.

Diana
Triple
vertical
con doble
centro

Se utilizarán dianas que tendrán el 10 de recurvo y el 10 de compuesto y
cada arquero puntuará según su modalidad.

Torneo Eivissa
Patrimoni de la Humanitat
Cuota de inscripción e inscripción
La cuota de la inscripción para participar en este torneo será la siguiente, teniendo
en cuenta la clase:
Clase
Alevín o infantil, por edad
Cadete a veterano, por edad

Cuantía
5€
10 €

Para participar en este torneo, el arquero o arquera deberá estar registrado en la
web de https://arcoibiza.com y tendrá su perfil completado con:
•
•
•
•
•

Licencia
Nombre y apellido
Club
División, clase y sexo para competir
Mano

La cuota de inscripción se realizará en la tienda virtual del club organizador:
Club S’Arc d’Eivissa: https://tiendasarc.arcoibiza.com
Una vez realizado el pago, y no antes, se procederá a la inscripción de manera
habitual a través de la web https://arcoibiza.com

Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de esta circular y
permanecerán abiertas hasta el jueves 25 de febrero a las 23:59h. El viernes día
26 de febrero se publicará la composición de los grupos y equipos. Cualquier
inscripción recibida fuera de ese plazo o que el cotejamiento de pago / inscripción
sea insatisfactorio, no se tendrá en cuenta.

Uniformidad
Durante la participación en el torneo, 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 el torneo o la exclusión o prohibición
de participación en torneos posteriores.

