CONVOCATORIA AL SEXTO TORNEO DEPARTAMENTAL 2015 Y TORNEO
DE EXHIBICIÓN, FOGUEO PARA JUEGOS DEPARTAMENTALES Y
CLASIFICATORIO AL 5° CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR (PVC Y API)
Dando cumplimiento a la programación oficial, la Liga Antioqueña de Arquería con el apoyo
de la Secretaría de Deportes y Recreación del Municipio de Bello realizará este evento
preparatorio de la Preselección Antioquia a Juegos Nacionales en la categoría Abierta,
como fogueo para las categorías Cadete y Veterano, como apoyo técnico preparatorio para
Infantiles, Novatos A y B y deportistas con miras a participar en Juegos Departamentales y
clasificatorio al 5° Campeonato Nacional Escolar (PVC y API) del programa de formación y
desarrollo de la Federación de Arqueros de Colombia.
LUGAR Y FECHA DEL TORNEO:
Este torneo se realizará en la cancha de la Unidad Deportiva Norte, en Bello, los días
sábado y domingo 8 y 9 de agosto de 2015, a partir de las 8:00 de la mañana.
DIRIGIDO A:
Deportistas de las categorías Cadete, Juvenil, Mayor, Veterano Infantil y Novatos A y B en
las modalidades de arco Recurvo y arco Compuesto, Masculino y Femenino inscritos en los
Clubes afiliados a la Liga Antioqueña de Arquería, de las Escuelas y de los Municipios con
miras a participar en Juegos Departamentales que participan como fogueo y preparación,
no rankearán para selección Antioquia y del programa de Desarrollo en las modalidades de
PVC y API que cumplan con lo establecido por el programa del Campeonato Escolar de la
Federación y deportistas de otras Ligas.
AÑO DE NACIMIENTO LÍMITE PARA LAS CATEGORIAS.
De Campeonato Nacional Escolar categoría PVC: Nacidos entre 1998 y 2003 que no
hayan estado afiliados a clubes.
De Campeonato Nacional Escolar categoría API: Nacidos entre 1997 y 2000 que no
hayan estado afiliados a clubes.
De Juegos Departamentales: Nacidos entre el 1º de enero de 2000 y el 31 de diciembre
de 2003 de acuerdo a la Carta Fundamental de JJDD 2015.
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Novatos B: Hasta el año en el que cumplen 17 años, que no disparen distancias mayores
a las de esta categoría (ver las distancias de la categoría en el numeral de ronda
clasificatoria) y que no hayan participado en torneos de la Federación, para este torneo
pueden competir en esta categoría los nacidos a partir de 1998 inclusive.
Novatos A: Abierto a todas las edades y que no hayan participado en torneos de la
Federación.
Infantiles: Hasta el año en que cumplen 14 años, para este torneo pueden competir en
esta categoría los nacidos a partir de 2001 inclusive.
Cadete: Hasta el año en que cumplen 17 años, nacidos a partir de 1998 inclusive.
Juvenil: Hasta el año en que cumplen 20 años, nacidos a partir de 1995 inclusive.
Veterano: Pueden competir en esta categoría los nacidos hasta 1965.
Mayor: Sin límite de edad.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones deberán realizarse en el formato anexo que hace parte de la convocatoria,
y remitirla a la dirección electrónica de la Liga Antioqueña de Arquería,
liarco2003@hotmail.com, a más tardar el MIERCOLES 5 de agosto de 2015 hasta las 04:00
p.m. No se admitirán inscripciones posteriores a esta fecha, ni realizadas en formato
diferente al oficial.
Valor de la inscripción: $20.000 por arquero.
Se deberá cancelar en la Liga antes de iniciar las competencias.
No serán autorizados a participar en el torneo los deportistas que no hayan pagado la
inscripción, que tengan deudas pendientes con la Liga que no hayan pactado forma de pago
o que hayan incumplido los pagos pactados.
RONDA CLASIFICATORIA INDIVIDUAL
Para ambas modalidades será una ronda doble distancia, consistente en dos series de 36
flechas cada serie, así:
Recurvo Mayor y Juvenil doble 70 metros en diana de 122.
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Recurvo Veterano y Cadete doble 60 metros en diana de 122.
Compuesto Cadete, Juvenil, Mayor y Veterano doble 50 metros en diana de 6 anillos.
Infantiles y Novatos A ambas modalidades doble 50 metros en diana de 122.
De Juegos Departamentales ambas modalidades doble 40 metros en diana de 122.
Novatos B ambas modalidades doble 20 metros en diana de 122.
Escolar API a 30 mts en diana de 122.
Escolar PVC a 18 mts en diana de 122.
EQUIPOS MIXTO:
Enfrentamientos con eliminación directa en Equipos Mixto categorías Abierta, Novatos y
juegos departamentales y Escolares PVC y API.
Categoría abierta:
Modalidad: Arco Recurvo: Una diana de 122 por equipo (por blanco). Distancia: a 70 mts.
Sistema eliminatorio: El Equipo Mixto con mayor puntuación en el set tendrá 2 puntos; en
caso de empate en la puntuación del set, cada equipo obtendrá de a 1 punto. Tan pronto
un equipo obtenga 5 puntos (de 8 posibles) en el partido de 4 set, será declarado ganador
y pasa a la otra ronda.
Modalidad: Arco Compuesto: Dos dianas reducidas de 6 amillos (Desde el 5) por equipo
(por blanco). Distancia: a 50 mts.
Sistema eliminatorio: Será ganador el Equipo Mixto que obtenga la mayor puntuación
acumulada en las 4 series y pasará a la siguiente ronda.
Categoría Novatos y Juegos departamentales:
Ambas modalidades: Una diana de 122 por equipo (por blanco). Distancia: a 50 mts.
Sistema eliminatorio: Será ganador el Equipo Mixto que obtenga la mayor puntuación
acumulada en las 4 series y pasará a la siguiente ronda.
Categoría Escolares:
API a 30 mts en diana de 122
PVC a 18 mts.en diana de 122
Sistema eliminatorio: Será ganador el Equipo Mixto que obtenga la mayor puntuación
acumulada en las 4 series y pasará a la siguiente ronda.

Unidad Deportiva de Belén "Andrés Escobar" Polígono de Tiro con Arco Cra. 66 B No. 31A-15 120
Telefax 265-92-91 Medellín-Colombia Nit:811.028.621-8
E-mail : liarco2003@hotmail.com

Los deportistas de los Clubes deben participar con uniforme de su Club.
Los deportistas de Juegos Departamentales y de Desarrollo se deben presentar con
una camiseta que identifique su municipio o una camiseta blanca.
Todos los deportistas deben estar en la cancha media hora antes para preparar su
equipo

JUAN JOSÉ LAVERDE URIBE
Presidente LIARCO
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