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CONVOCATORIA A 2º TORNEO DEPARTAMENTAL INDOOR 2016 

 

 

Dando cumplimiento a la programación oficial, la Liga Antioqueña de Arquería, realizará el 

2º Indoor 2016, válido para el torneo Internacional descentralizado Campeonato Indoor 

Multisede de las Américas – MICA 2016, del calendario oficial de la Federación. 

 

LUGAR Y FECHA DEL TORNEO: El evento se realizará en la Unidad Deportiva de Belén 

el día sábado 23 de abril de 2016, a partir de las 8:00 de la mañana. 

 

DIRIGIDO A: los Clubes afiliados a la Liga Antioqueña de Arquería, a las Ligas invitadas  

(deportistas inscritos en Clubes afiliados a su Liga) y como invitación, sin oficialización en 

el MICA, como introducción en este tipo de eventos, a la Escuela de tiro con Arco LIARCO 

y los Entes Municipales con desarrollo de Tiro con Arco (deportistas no inscritos en Clubes 

afiliados a la Liga). 

 

CATEGORÍAS Y MODALIDADES: Cadetes, Juveniles, Mayores y Veteranos en las 

modalidades de arco Recurvo y arco Compuesto, Masculino y Femenino. 

 

AÑO DE NACIMIENTO LÍMITE PARA LAS CATEGORIAS. 

 

Cadetes: Hasta el año en que cumplen 17 años, para este torneo pueden competir en esta 

categoría los nacidos a partir de 1999 inclusive. 

Juveniles: Hasta el año en que cumplen 20 años, para este torneo pueden competir en 

esta categoría los nacidos a partir de 1996 inclusive. 

Veteranos: Cuando el torneo se realiza en el año que cumplen 50 años, para este torneo 

pueden competir en esta categoría los nacidos hasta 1966. 

Mayores: Sin límite de edad.  

 

INSCRIPCIONES: 

 

Las inscripciones las deberán realizar oficialmente los Clubes en el formato anexo que 

hace parte de la convocatoria, y remitirla a la Liga Antioqueña de Arquería, a la siguiente 

dirección electrónica liarco2003@hotmail.com, a más tardar el JUEVES 21 de ABRIL hasta 

las 04:00 p. m. y se reciben inscripciones tardías hasta el 22 de abril  con un recargo de 

$5.000. No se admitirán inscripciones realizadas en formato diferente al que se anexa. 
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Valor de la inscripción: $ 20.000 por arquero, inscripción tardía $25.000. 

Se deberá cancelar antes de iniciar las competencias. 

Es requisito indispensable para poder participar haber pagado la inscripción. 

 

COMPETENCIAS: 

 

COMPETENCIA INDIVIDUAL: 

 

De acuerdo al artículo 4.5.2.1 del reglamento de la WA y al reglamento de la WAA para el 

Campeonato Indoor Multisede de las Américas.  

Distancia: 

El evento se desarrolla en una Ronda FITA Indoor a 18 metros. 

Se harán 60 flechas disparadas  en dos series de 30 flechas.  

Categorías: 

En cada una de las dos divisiones Recurvo y Compuesto: Cadetes, Juveniles, Mayores, 

Veteranos 

Todas las edades pueden competir en la categoría de mayores. Los cadetes, juveniles y 

veteranos pueden participar en la Clasificación de Mayores si así lo desean. 

La Carátula de la Diana 

Las divisiones de Recurvo disparan a una diana de 40 cm de diámetro, o a una diana triple 

de 40 cm, con independencia de la clasificación por edades y del sexo, y no anotan los 

dieces interiores como tal. 

Las divisiones de Compuesto disparan a una diana triple de 40 cm, y anotan como diez el 

diez interior. 

 

COMPETENCIA POR EQUIPOS: 

 

De acuerdo al reglamento de la WAA para el Campeonato Indoor Multisede de las Américas  

El equipo se compone de tres arqueros del mismo club, del mismo sexo, clasificación por 

edad y división por equipamiento. 

Elegibilidad 

Cada equipo deberá ser conformado por deportistas que hayan participado en la 

competencia Individual, solo se aceptan cambios media hora antes de que se dispare la 

primera flecha del torneo por equipos. 
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Distancia 

El evento se dispara según las reglas para el evento de la Ronda de Matches por equipos, 

pero sin oponentes DIRECTOS. El evento por equipos consta de 4 series de 6 flechas (dos 

por arquero), disparadas en 2 minutos a 18 metros, para un total de 24 flechas. Sólo se 

puede disparar una sola ronda 

Categorías 

Se competirá en cada una de las dos divisiones por equipamiento y en dos clasificaciones 

por edades en cada sexo: Juveniles y Mayores. 

Caratulas. 

Las divisiones de Recurvo disparan a una diana de 40 cm de diámetro, o a una diana triple 

de 40 cm, con independencia de la clasificación por edades y del sexo, y no anotan los 

dieces interiores como tal. 

Las divisiones de Compuesto disparan a una diana triple de 40 cm, y anotan como diez el 

diez interior. 

Cuando se utilizan carátulas triples, cada equipo tendrá dos carátulas triples, y disparará 

una flecha a cada centro. 

Formato de disparos para el evento por equipos 

En todas las sedes organizadoras, el formato de disparo para el equipo será en 4 series de 

6 flechas cada una, disparadas en 2 minutos, en una sola línea de tiro. Durante los 2 

minutos, cada uno de los tres miembros del equipo tiene que disparar 2 flechas. En este 

período sólo podrá haber un arquero del equipo a la vez en la línea de tiro, mientras los 

otros 2 miembros del equipo esperan detrás de la línea de 1 metro. Se aplican las reglas 

del Capítulo reglamento de la WA. 

 

Los deportistas se deben presentar a la cancha con uniforme de su Club media hora 

antes para preparar su equipo. 

 

 

JUAN JOSÉ LAVERDE URIBE 

Presidente LIARCO 


