I LIGA NACIONAL INDOOR IFAA.

El presente reglamento regula la Liga Nacional Indoor IFAA para el año 2013 y 2014. En el
presente reglamento se incluye la normativa de tiro y características de la modalidad Indoor
IFAA, además se regulan los días en los que se realizarán las competiciones a nivel nacional y la
manera de proceder para el envío de la documentación.
Se trata de ofrecer a nuestros asociados un sistema de competencia lúdico-recreativo donde,
sin necesidad de salir de nuestros clubes, podamos competir con todos los socios de IFAASpain.
Se valorará la participación en los Mail Mach de IFAA internacional que no es otra cosa que lo
mismo que proponemos en España, pero a nivel internacional.
No se establece un coste inscricpión ya que lo establecera´n los diferentes clues que quieran
participar y en muchos casos se optará por la INSCRIPCION

GRATUITA.

NORMATIVA DE TIRO INDOOR IFAA:
-

Distancia de Tiro: Adultos y Junior 20 yardas (18 metros); Cubs (infantiles hasta 13
años) 10 yardas (9 metros)
Dianas. Se puede elegir de cinco centros o de uno.
*La diana de un centro, será de 40cm. de diámetro y de
un color azul apagado. El centro serán dos anillos blancos con
una X azul en el círculo central. Las líneas que separan las zonas
de puntuación serán blancas (el anillo de la X sólo cuenta para
desempates). Se puntúa 5, 4, 3, 2, 1
El centro tendrá un diámetro de 8cm. con un anillo interior que contiene la X de 4cm.
*La diana de sala de 5 blancos, que consiste en 5 dianas de 16cm. sobre un
fondo azul. Una diana individual consistirá de:
1) Una zona de puntuación blanca de 8cm. de diámetro
2) Una zona de puntuación exterior de 16cm. de diámetro de
un color azul apagado.
3) La puntuación será: Zona de puntuación blanca: 5 puntos
Zona de puntuación azul: 4 4) Las dianas se organizarán en el
papel como en la figura de los 5 puntos en un dado.

-

-

Los arcos de poleas suelen elegir la de cinco centros y el resto de modalidades las de
uno.
La competición: Cada competición consta de dos entradas de seis tandas cada una y
tirando cinco flechas cada tanda. Dos tandas de 30 flechas tiradas de cinco en cinco, la
competición son dos entradas, en total 60 flechas. Al inicio de cada una de las dos
entradas, se tira una serie de prueba que no puntúa.
Lugar de Competición: Se trata de una modalidad Indoor, lo normal sería tirar en sala
pero para los clubes que no dispongan de sala, podrán hacer sus competiciones al aire
libre.

SISTEMA DE LA LIGA INDOOR IFAA.
-

La Liga se compone de cuatro tiradas y puntuaran las tres mejores.

-

Fechas: Fechas propuestas y sugeridas:

-

16 ó 17 noviembre 2013
7 ó 8 de diciembre 2013
25 ó 26 enero 2014
22 ó 23 febrero 2014
-

Normativa para Participar: La liga indoor IFAA, es una actividad para el esparcimiento
de los socios de la Asociación Nacional de Arqueros e invitados, para que un
encuentro pueda ser puntuado en la Liga Nacional Indoor, deberán haber participado
un mínimo de cinco personas y deberá haber un supervisor o encargado, el cual,
notificara los arqueros participantes, el lugar de la reunión y el día del evento. El
encargado también puede participar en el campeonato.
Es responsabilidad del encargado, cumplir y hacer cumplir la normativa vigente.

-

Notificación:
Con al menos una semana se notificará por e-mail el interés de un club o
Asociación en participar, en el e-mail se incluirá el número aproximado de
participantes, la fecha y el lugar. Email de contacto: antonio.monsell@gmail.com
Con posterioridad a la celebración y con no más de una semana de celebrado el
encuentro, se enviará, en el formato oficial por e-mail:
Listado de inscritos, puntuaciones, fecha y lugar de celebración a:

ifaaindoorspain@gmail.com
El formato será una hoja excel que incluya:
LUGAR DE LA COMPETICIÓN / NOMBRE DEL RESPONSABLE/ FECHA DEL ENCUENTRO
NOMBRE Y
MODALIDAD SOCIO O
PRIMERA
SEGUNDA
TOTAL
APELLIDOS
IFAA
INVITADO
ENTRADA
ENTRADA

HOJA OFICIAL DE PUNTUACION PARA LA LIGA INDOOR IFAA.

COMPETICION

NOMBRE:
MODALIDAD:

RONDA Nº

RESULTADOS
1
flecha.

2
flecha.

3
flecha.

4
flecha.

5
flecha.

TOTAL

1º VUELTA

1
2
3
4
5
6
Total sub 1
RESULTADOS
1
flecha.

2
flecha.

3
flecha.

4
flecha.

5
flecha.

TOTAL

2º VUELTA

1
2
3
4
5
6
Total sub 2
Total final (sub 1+2)

Puntuaciones revisadas y conformes

TANTEADOR

ARQUERO
FIRMA

FIRMA

Organizada bajo la reglamentación IFAA. La IFAA en España está representada por la Asociación Nacional de Arqueros de Bosque, inscrita en el
registro de asociaciones del Ministerio del Interior. La ANAB organiza sus eventos para sus asociados e invitados. Nuestras actividades lúdicorecreativas no se enmarcan bajo la ley del deporte. La ANAB es una Asociación privada sin ánimo de lucro, que fomenta la arquería como actividad
en sí misma, más allá del ámbito puramente deportivo, se rige por la idea de “arquería para todos”. La ANAB no representa a España de manera
oficial y en sus eventos no participan países, si no personas asociadas a otras organizaciones privadas de otros países. Nuestros eventos son oficiales
en IFAA.

