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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 Memorial Kristina 

Yourstone. 

Esta tirada, constará de una única prueba que se disputará el sábado 10 de 

abril de 2021 a partir de las 16.00h de la tarde. 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 Balear 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 , arco 

desnudo, arco instintivo y arco compuesto, con clases de infantil, cadete, junior, 

senior y veterano.  

 

Modalidad y desarrollo de la tirada  
 

La tirada será en la modalidad de tiro al aire libre individual. Habrá un round 

clasificatorio de 36 flechas que se tirará a 50 metros  en cualquier división, clase o 

categoría y, tras el round, se harán las fases eliminatorias.  

El número de participantes mínimo para realizar eliminatorias es de 4. Si 

fuesen 3 o menos, la clasificación se dictaminaría por el round clasificatorio.  

 Se dispondrá de tres series de prácticas previas al inicio del round.  

La clasificación final del  round se hará distinguiendo la división y tras la 

finalización se procederá a la fase de eliminatorias.  

 Las eliminatorias comenzarán en octavos de final. Los enfrentamientos se 

resolverán por sistema de sets para arco recurvo, desnudo o instintivo y sistema 

de acumulación de puntos para la div isión de arco compuesto.  
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Fecha, hora y lugar del torneo 
 

El torneo comenzará el sábado 10 de abril  a partir de las 16.00 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 Clase Nacidos en Distancia Flechas Diana 

Compuesto  
 

Todas 
Cualquier 

año 
50 m 

6 flechas 
por 

participante.  

80 cm 
reducida 

Recurvo, 
desnudo o 
instintivo 

122 cm 
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Cuota de inscripción e inscripción 
 

La cuota de la inscripción para participar en este torneo será la siguiente, 

teniendo en cuenta la clase: 

Clase Cuantía 

Alevín o infantil, por edad 5 € 

Cadete a veterano, por edad 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 inscripció n 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 8 de abril a las 23:59h. 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.  

 

https://arcoibiza.com/
https://tiendasarc.arcoibiza.com/
https://arcoibiza.com/

