Competencia:

Premiación:

Reglamento:
Transitorios:

Premiación:

Reglamento y jueceo:

Distancias:
Se tirará una distancia (36 flechas) de clasificatorio y posterior a
Minis
años.el10mts
caratula
122cm
esto 6-8
se hará
sembrado
para
la Ronda Olímpica Individual, a
Minis
9 y 10de
años.
20mts caratula
excepción
la categoría
Minis. 122cm
Habrá 3 horarios a elegir (de
Infantil
compuesto.
40mts caratula
80cmel clasificatorio.
acuerdo
a disponibilidad)
para realizar
Infantil recurvo. 40mts caratula 122cm
1ro 12:30
horas. 2do
16:30
horas.
3ro 17:30 horas
Cadete
compuesto.
50mts
caratula
80cm
Cadete recurvo. 60mts caratula 122cm
Se tirara a ganar 6 puntos en sets de 3 flechas para el arco
Abierto compuesto. 50mts caratula 122cm
recurvo y a 5 sets de 3 flechas para el arco compuesto.
Abierto recurvo. 70mts caratula 122cm
Cazador/novato.
50mts caratula 122cm
Distancias:
Se
condemedallas
los 3 primeros lugares del
Minispremiaran
15m caratula
122cm
clasificatorio
en cada
categoría.
Para
los minis habrá además,
Infantil compuesto
40m
caratula de
122cm
reconocimiento
a cada
participante.
Se premiará con trofeo a
Infantil recurvo 40m
caratula
de 122cm
los
3 ganadores
de50m
la ROI
considerándose
Cadete
compuesto
caratula
de 80cm 6 campeón
anillos al ganador
de
la misma
en cada
Cadete
recurvo
60m categoría.
caratula de 122cm
Novato compuesto 30m caratula de 80cm 6 anillos
La competencia se llevara a cabo de acuerdo al reglamento WA
Novato recurvo 30m caratula de 122cm
vigente al 1ro. De abril de 2014.
Master compuesto 30m caratula de 80cm 6 anillos
Tradicional
30m caratula
de 122cm
Las
situaciones
no previstas
en esta convocatoria serán
Abierta compuesto
varonil
y femenil 50m caratula 80cm 6 a.
resueltas
por el Comité
Organizador
Abierta recurvo varonil y femenil 70m caratula de 122cm
CazadorATENTAMENTE
50m caratula de 122cm
Se premiara con trofeo a los 3 primeros lugares de la Ronda
Olímpica Individual en las categorías infantil, cadete, novato,
master y tradicional. Habrá una bolsa en efectivo de
$30,000 (treinta mil pesos) a repartir entre las cuatro categorías
abiertas,
y una
para la categoría cazador. Todos los
LDI Julio
Solercacería
Del Castillo
minis recibirán medalla
Presidente
La competición se llevara a cabo de acuerdo con el reglamento
del WA (World Archery) vigente al 1º de abril de 2014.

15 de agosto
Transitorios:

Se PROGRAMA
contara con PRELIMINAR
la presencia de un juez continental y jueces
estatales
Arribo de delegaciones
16:00
a
19:00hrs.
libreen
y ultimas
inscripciones serán
Las situaciones no Practica
previstas
esta convocatoria
resueltas por el Comité Organizador

16 de agosto

8:00hrs.

Practica oficial

8:45hrs.

Asignación de pacas

A T E N T A M EInauguración
NTE
9:00hrs.
y honores a la bandera
9:30hrs.

Clasificatorio (36 flechas en 6 rondas)

11:15hrs.

Receso y armado de llaves

11:30hrs.

Inicio ROI

LDI Julio Soler DelFinales
Castillo
14:00hrs.
ROI
15:00hrs.

PresidenteComida y premiación

