Asociación

Nacional

de Tiro con Arco de Guatemala
Convocatoria

ler. Torneo

Indoor

2019

La Asociación Nacional de Tiro con Arco de Guatemala tiene el agrado de invitarlo al
primer torneo Indoor 2019, el cual constará de 7 fechas y se competirá en formato Indoor
internacional, nos regiremos con el formato y las reglas de World Archery, esperamos
contar con tu participación.
Lugar;
Sótano 3, estacionamiento

de Oakland Mall.

Programa de Competencia:
18:00. Práctica.
18:30. 2 series de 30 flechas.
Distancia:
Se competirá a 18 metros, con el formato y reglas de World Archery.
Categorías:
Compuesto masculino +30.
Compuesto masculino - 30.
Compuesto femenino sénior.
Recurvo masculino sénior.
Recurvo femenino sénior.
Fechas:
Fecha 1. Martes
Fecha 2. Martes
Fecha 3. Martes
Fecha 4. Martes
Fecha 5. Martes
Fecha 6. Martes
FINAL. Martes

15 de enero de 2019.
22 de enero de 2019.
5 de febrero de 2019.
12 de febrero de 2019.
19 de febrero de 2019.
26 de febrero de 2019.
5 de marzo de 2019.
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Bases:
El torneo indoor está compuesto por 6 fechas y una final. Para poder optar a la final, el
arquero deberá disparar por lo menos en 4 fechas.
Se tomarán los mejores resultados de 4 fechas de cada arquero, para obtener un total y
poder clasificarlos.
La final se llevará a cabo por medio de eliminación

directa (ROl), con el reglamento

y

formato de World Archery.
Premiación:
Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría de la Ronda Olímpica
del día martes 25 de marzo de 2019.

Individual

Notas:
-Se realizará premiación, siempre y cuando existan 3 atletas o más en la categoría.
-Los imprevistos no contemplados
en la presente convocatoria,
serán evaluados
resolución, por Entrenadores y Comité Ejecutivo de esta Asociación.
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