Asociación Nacional de Tiro con Arco de Guatemala
Convocatoria Torneo Field 2019
La Asociación Nacional de Tiro con Arco de Guatemala, tiene el agrado de invitarlos al Torneo
Field 2019, el cual consta de 4 fechas y una final.
El Torneo Field está comprendido de un recorrido de 12 series en distancias desconocidas y 12
series en distancias conocidas, haciendo un total de 24 series, se realiza en grupos de 4 arqueros, en
el cual cada arquero dispara 3 flechas por serie para lograr un acumulado. Cada flecha puede tener
una puntuación máxima de 6 puntos y un mínimo de 0 puntos.
Vestimenta:
Queda prohibido el uso de vestimenta camo por cuestiones de seguridad, se recomienda el uso de
botas, ya que parte del recorrido es a través del rio.
Patrullas:
Cada patrulla estará formada por 4 arqueros, realizaran disparos únicamente 2 arqueros por serie.
La categoría infantil, debe de ir acompañado de un responsable mayor de edad, únicamente un
responsable por patrulla.

Categorías:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Compuesto scope +30 masculino
Compuesto scope – 30 masculino
Compuesto scope femenino
Recurvo Mixto + 15
Recurvo Mixto – 15
Instintivo + 21
Instintivo – 21
Infantil, hasta 12 años, cualquier arco.

Nota:
Para que exista una categoría deberán inscribirse un mínimo de 4 arqueros.
En caso de que alguna categoría no cumpla con el mínimo de arqueros, será absorbida por la
categoría más cercana siguiendo el criterio de 1.mismo tipo de arco, 2. Edad, 3. Género.
Se mantendrá un acumulado individual por categoría, si en la final del torneo no hubiera 4 arqueros
en la categoría, se seguirá el mismo criterio para que el arquero pueda competir en otra categoría.

Fechas:
➢
➢
➢
➢
➢

26 de enero de 2019. Primera fecha.
23 de febrero de 2019. Segunda fecha.
16 de marzo de 2019. Tercera fecha.
27 de abril de 2019. Cuarta fecha.
25 de mayo de 2019. Final.

Lugar:
➢ Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá.

Hora de inicio:
➢ 07:30 a 08:30. Práctica.
➢ 8:45. Competencia
➢ Durante la práctica se medirá la velocidad en la modalidad de arco compuesto, teniendo
como límite máximo 300 pps.
Señalización:
Los puntos de tiro serán señalizados de la siguiente manera:
➢ Bandera Roja:
Compuesto masculino +30, compuesto masculino -30 y compuesto femenino.
➢ Bandera azul:
Recurvo + 15 y Recurvo -15, Instintivo + 21, Instintivo -21.
➢ Bandera Blanca:
Categoría infantil.
➢ Bandera amarilla:
Área de espera.

Distancias:
En distancias desconocidas los rangos es conforme la diana.
➢ Compuesto +30,compuesto -30 y compuesto femenino
o Diana de 20cm: 10m. a 15m.
o Diana de 40cm: 15m. a 25m.
o Diana de 60cm: 20m. a 35m.
o Diana de 80cm: 35m. a 55m.

➢ Recurvo, Instintivo e infantil
o Diana de 20cm: 5m. a 10m.
o Diana de 40cm: 10m. a 20m.
o Diana de 60cm: 15m. a 30m.
o Diana de 80cm: 30m. a 45m.

En distancias conocidas los rangos es conforme la diana en múltiplos de 5m.

➢ Compuesto +30, compuesto -30 y compuesto femenino
o Diana de 20cm: 10m.-15m.-20m.
o Diana de 40cm: 20m.-25m.-30m.
o Diana de 60cm: 35m.-40m.-45m.
o Diana de 80cm: 50m.-55m.-60m.
➢ Recurvo, Instintivo e infantil
o Diana de 20cm: 5m-10m.-15m.
o Diana de 40cm: 15m.-20m.-25m.
o Diana de 60cm: 30m.-35m.-40m.
o Diana de 80cm: 40m.-45m.-50m.

Bonificación:
Cada fecha tendrá una bonificación por lugar obtenido, en la final del torneo se premiaran a los
primeros 3 lugares de cada categoría que tengan más puntos de bonificación.

Primer lugar

25 puntos

Segundo lugar

22 puntos

Tercer lugar

20 puntos

Cuarto lugar

18 puntos

Quinto lugar

16 puntos

Sexto lugar

14 puntos

Séptimo lugar

12 puntos

Octavo lugar

10 puntos

Noveno lugar

8 puntos

Décimo lugar

6 puntos

Nota:
Desde el décimo lugar en adelante tendrán 6 puntos de bonificación.

Premiación:
Se premiarán los primeros tres lugares de cada fecha, siempre y cuando se forme la categoría.
Nota:
Los imprevistos no contemplados en la presente convocatoria, serán evaluados para resolución, por
entrenadores y Comité Ejecutivo de esta Asociación.
Se les solicita hacer previa inscripción para poder competir y estar solventes.

Ing. Ludwig Geampablo de León
Administrador General
Asociación Nacional de Tiro con Arco

