CONVOCATORIA AL PRIMER TORNEO INTERCLUBES 2016
Evento válido en las modalidades Recurvo y Compuesto categorías oficiales Cadete,
Juvenil, Mayor y Veterano para definir la Selección Antioquia que participará en la Segunda
Parada Nacional de tiro con arco a realizarse en Cali del 3 al 6 de junio del presente año
arco y como apoyo técnico preparatorio para Infantiles, Escuela y del programa de juegos
departamentales.
LUGAR Y FECHA DEL TORNEO:
La Liga Antioqueña de Tiro con Arco, realizará el primer Ranking Departamental en la
Unidad Deportiva de Belén el dia sábado 21 de mayo, a partir de las 7:30 de la mañana.
DIRIGIDO A: Con base a los numerales e y f del artículo 11 de los estatutos de la Liga, se
convoca a los deportistas de las categorías Cadete, Juvenil, Mayor y Veterano en las
modalidades de arco Recurvo y arco Compuesto, Masculino y Femenino inscritos en los
Clubes afiliados a la Liga Antioqueña de Arquería.
Y considerando los numerales e y f del artículo 6, los deportistas de las categorías Infantil
y Novatos A y B de los Clubes afiliados a la Liga, de la Escuela y del programa de juegos
departamentales podrán participar como fogueo y preparación, no rankearán para
selección Antioquia.
Se hace extensiva la invitación a los deportistas de otras Ligas que deseen participar como
fogueo y preparación.
AÑO DE NACIMIENTO LÍMITE PARA LAS CATEGORIAS.
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 1999 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 2002 inclusive.
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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. Para los deportistas Juveniles que
quieran rankear para la Selección Colombia Juvenil que participará en el World Archery
Championships en Yankton (USA), es obligatorio su participación en esta categoría.
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 deberán realizarse en el formato anexo que hace parte de la convocatoria,
y remitirla a la Liga Antioqueña de Tiro con Arco, a la siguiente dirección electrónica
liarco2003@hotmail.com, a más tardar el JUEVES 19 de mayo hasta las 04:00 p.m.
Valor de la inscripción: $25.000 por arquero. Inscripciones posteriores al jueves 19 de
mayo tendrán un recargo de $5.000.
Se deberá consignar en la Liga antes de iniciar las competencias.
Es requisito indispensable para poder participar haber pagado la inscripción.
No serán autorizados a participar en el torneo los deportistas que tengan deudas pendientes
con la Liga.
COMPETENCIAS:
El torneo selectivo se regirá por el reglamento oficial de la World Archery.
1. RONDA CLASIFICATORIA INDIVIDUAL:
Se hará una ronda clasificatoria que para ambas modalidades en dobe distancia, así:
Mayor y Juvenil Recurvo: A 70 metros en diana de 122.
Veterano y Cadete Recurvo: A 60 metros en diana de 122.
Mayor, Juvenil, Veterano y Cadete Compuesto: A 50 metros en diana de 6 anillos.
Infantiles y Novatos A Recurvo y Compuesto: 50 en diana de 122.
Escuela: Por definir con los instructores.
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2. RONDA ELIMIATORIA INDIVIDUAL:
Se disputará una ronda eliminatoria por categoría, participan las categorías Cadete,
Veterano, Juvenil y Mayor, en las mismas distancias y dianas de la ronda clasificatoria.
SISTEMA CLASIFICATORIO:
Para Selección Antioquia solo rankean los deportistas inscritos a los Clubes afiliados
a la Liga de las categorías Cadete, Juvenil, Mayor y Veterano.
A la sumatoria de las 2 distancias se le asignarán puntos de acuerdo a su posición por
categoría así:
1º 12 puntos, 2º 10 puntos, 3º 8 puntos, 4º 6 puntos, 5º 4 puntos, 6º 3 puntos, 7º 2 puntos
y 8º 1 punto.
Los resultados de la Ronda eliminatoria no otorgan puntos, pues puede haber
enfrentamientos con deportistas de otras ligas, pero serán tenidos en cuenta por los
Técnicos para el informe a la Comisión Técnica.
Los seleccionados serán inscritos en la misma categoría en el Torneo Nacional, salvo casos
definidos por la Comisión Técnica.
Con base en los resultados obtenidos, en el informe de los Técnicos y en la evaluación de
los puntajes que garanticen resultados positivos en el torneo Nacional, la Comisión Técnica
definirá el número de deportistas que conformarán la Selección Antioquia en cada
categoría, pero siempre respetando el orden clasificatorio por categoría.
Salvo motivos de fuerza mayor, los deportistas Antioqueños que actualmente están entre
los 4 de la selección Colombia de cada categoría abierta, harán parte de la selección
Antioquia que participará en el próximo torneo nacional, pero deben participar en el torneo
selectivo si no se encuentran con la selección Colombia o avalados por la Liga
representando al País en algún torneo internacional.
UNIFORMES:
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Los deportistas de los Clubes deben participar con uniforme de su Club.
Los deportistas de escuela y de otras Ligas se deben presentar con una camiseta que
identifique su escuela o Liga o una camiseta blanca.
Todos los deportistas deben estar en la cancha media hora antes para preparar su equipo

JUAN JOSÉ LAVERDE URIBE
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