La Asociación de Tiro con Arco de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el
aval de la Dirección General de Deporte Universitario de la UNAM, convoca a todos los
tiradores de las Asociaciones de la especialidad afiliadas a la Federación Mexicana de Tiro
con Arco a participar en el Control Clasificatorio para Olimpiada Nacional y Nacional
Juvenil 2016 que se llevará a cabo con las siguientes:
BASES
LUGAR:

Campo de Tiro con Arco Lauro Franco Espinosa de Ciudad
Universitaria, UNAM.

FECHA:

6 - 8 de mayo de 2016.

INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria,
cierre de inscripciones viernes 6 de mayo del 2016 a las 18:00 horas
o en el momento de completar el aforo del campo. El costo de
inscripción del evento será de $200.00; deportistas afiliados a la
ATAUNAM pagarán $150.00; notificar la intención de participación
a los entrenadores de la ATAUNAM o a la dirección:
mago1957@yahoo.com; inscripciones notificadas el día sábado 7 de
mayo tendrá un costo de $400.00.
El pago de inscripciones se puede realizar en la caja de la Dirección
General de Deporte Universitario o el día del evento en el campo.
Inscripciones notificadas antes del sábado 7 de mayo no tendrán
incrementos, solamente las notificadas en forma tardía el sábado 7 de
mayo. Enviar copia escaneada o fotográfica de su depósito a
mago1957@yahoo.com.
CLASES:

Femenil y varonil;

DIVISIONES:

Arco recurvo y arco compuesto.

CATEGORÍAS:

12-13 años (2003-2004), 14-15 años (2001-2002), 16-17 años (19992000), 18-19 años (1997-1998), Mayor > (20 años) y Veterano o
Master > 50 años.

REQUISITOS:

Estar afiliados a su Asociación y a la Federación Mexicana de Tiro
con Arco.

SISTEMA DE COMPETENCIA:
Categorías 12-13 años, 14-15 años y 16-17 años:
Ronda 1440.
Categorías 18-19 años, Mayor y Veterano o Master:
Arco compuesto:
Doble Ronda 50 m.
Arco recurvo:
Doble Ronda 70 m.

PROGRAMA
6 de mayo
Práctica libre.

10:00 – 16:00 horas.

7 de mayo
Distancias largas Ronda 1440; primera ronda 50 y 70 m (72 flechas en cada ronda).
Práctica oficial:
8:00 horas.
Competencia:
8:45 horas
8 de mayo
Distancias cortas Ronda 1440; segunda ronda 50 y 70 m (72 flechas en cada ronda).
Práctica oficial:
8:00 horas.
Competencia:
8:45 horas
PREMIACIÓN:

No habrá, es un evento clasificatorio.

UNIFORME:

Deberán portar el uniforme reglamentario de cada Asociación

TRANSITORIOS:

El presente control para los asociados a la ATAUNAM será tomado
en cuenta como control de abril del presente año.
Los puntos no contemplados en la presente convocatoria serán
resueltos por el Comité Organizador.

Atentamente
MCV Miguel Ángel García Ortiz
PRESIDENTE ATAUNAM
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 13 de abril de 2016.

