CLUB ARQUEROS DEL
BAJO ANDARAX
PECHINA (ALMERIA)
TIRADA DE LIGA ANDALUZA
BOWNHUNTER 2021
Asociación de Arco Libre
IFAA-Spain
21/11/2021

ESTIMADOS AMIGOS:
Os informamos que se abre el plazo de inscripción para participar en la Tirada
de la Liga Andaluza Bowhunter IFAA 2021. La Tirada se celebrará el día 21 de
noviembre en Fiñana estará organizada por el Club Arqueros Bajo Andarax
Bajo
Con la colaboración de Excmo. Ayuntamiento de Fiñana

CON ec

Las hojas de inscripción deben enviarse debidamente cumplimentadas,
antes del 12 de noviembre a las 22:00 h. al siguiente correo electrónico:
clubarquerosdelbajoandarax@gmail.com

HORARIOS: 08 .00 Reunión de arqueros, entrenamiento.

-

0 9 .30 - Inicio de la prueba
14.00- Comida

Precio: 20 euros tirada, con comida.
Información de refugio en siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=qLd3doDttNI
Como nota esta tirada se trata de hacer unas jornadas de hermandad y pasar un fin de semana
Disfrutando del medio ambiente y el tiro con arco.
Desde el Club arqueros del Bajo Andarax os animamos a que participéis
Para cualquier consulta podéis llamar a los siguientes números:
Arturo presidente club arqueros del bajo Andarax (630184436) y Juan José (606139284)

NORMAS BASICAS:
Modalidad Bowhunter Estándar (3D): 14 Dianas a dos vueltas: 2 flechas por
diana.
Grupo 1: máx. 54 m. Grupo 2: máx. 41 m. Grupo 3: máx. 31 m. Grupo 4: máx. 18 m.
Una flecha desde cada piqueta.
Piquetas de color Amarillo para Senior, Veteranos, Adultos y Young Adult, piquetas
de color Azul para Junior y piquetas de color Negro para Cub.

De las seis pruebas que consta la Liga Andaluza 2021, computarán las cinco de mayor
puntuación para la clasificación final de ésta. Si se puntúa en las seis pruebas, se
descontará la de menor puntuación.
Recordamos que es INDISPENSABLE disponer de la tarjeta de la A.A.L. (Asociación
de Arco Libre) para poder participar en cualquier prueba de IFAA-SPAIN.

Organizada bajo la reglamentación IFAA. La IFAA en España está representada por la
Asociación de Arco Libre, inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio del
Interior. La A.A.L. organiza eventos para sus asociados e invitados.
Nuestras actividades lúdico recreativas no se enmarcan bajo la ley del deporte. La A.A.L.
es una Asociación privada sin ánimo de lucro, que fomenta el tiro con arco como
actividad más allá del ámbito puramente deportivo, se rige por la idea de “deporte para
todos”. La A.A.L no representa a España de manera oficial y en sus eventos no participan
países, sino personas asociadas a otras organizaciones privadas de otros países.

COMO LLEGAR:

HOJA DE INSCRIPCIÓN
TIRADA LIGA ANDALUZA ALMERIA (FIÑANA) 2021
CLUB ORGANIZADOR: Club arqueros del bajo Andarax (Almería)
FECHA TIRADA: 21/11/2021

NOMBRE

CATEGORIA

EDAD

MODALIDAD

TELEFONO DE CONTACTO ----------------------------------CATEGORIAS MascUlino y Femenino.
Edad:
Senior: +65 años.
Veterano: + 55 años.
Adulto: 19 a 54 años.
YOUNG ADULT: 17-18 años.
JUNIOR: 13 a 16 años. CUB: 7 a 12 años
MODALIDADES
Freestyle Unlimited: Arco de Poleas sin límites ................................................................................................ FU
Freestyle Limited: Arco de Poleas como el anterior pero con dedos ............................................................ FSC
BowHUnter Unlimited: Arco de Poleas, disparador, visor pines, estabilizador corto ................................... BH
BowHUnter Limited: Arco de Poleas como el anterior pero con dedos .......................................................BL
BowHUnter CompoUnd: Arco de Poleas, sin visor y no permite string-walking .......................................... BHC
Barebow ComPOUnd: Arco de Poleas, sin visor, con dedos y con string-walking ....................................... BBC
Freestyle Recurve: Arco RecUrvo, visor, dedos, estabilizador largo ............................................................... FSR
Barebow RecUrve: Arco RecUrvo como el anterior sin visor y con string-walking ...................................... BBR
BowHUnter RecUrve: Arco RecUrvo instintivo, permite tres dedos por debajo ............................................ BHR
Longbow : Este Arco no permite palas recurvadas ...........................................................................................LB
Historical Bow: Arcos históricos ............................................................................................................................HB
Traditional Recurve: Arco recurvado de madera con ventana y sin reposa flechas, anclaje mediterráneo .......... TR

