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Comienza la XXV Liga de Aire libre que durará de febrero de 2020 a septiembre de 2020 y cuyas
bases están aquí establecidas, rogamos lean detenidamente.

Las Divisiones que podrán participar en esta liga serán las siguientes:
-

Arco Olímpico Absoluto.
Arco Olímpico ATIRCA.
Arco Olímpico Menores de 14 años.
Arco Compuesto.
Arco Compuesto Menores de 14 años.
Arco Instintivo.
Arco Instintivo Menores de 14 años.
Arco Desnudo.
Arco Desnudo Menores de 14 años.
Longbow.

El calendario de la Temporada será el siguiente:
N.º Tirada

Formato

Fecha

1ª Tirada

Round ATIRCA x2

28 o 29 de marzo

2ª Tirada

Round ATIRCA x2

18 o 19 de abril

3ª Tirada

Round ATIRCA x4

16 o 17 de mayo

4ª Tirada

Round ATIRCA x2

13 o 14 de junio

5º Tirada

Round ATIRCA x4

25 o 26 de julio

6º Tirada

Round ATIRCA x2

15 o 16 de agosto

Para finalizar la temporada se disputará el XII Trofeo Atlántico Absoluto Atirca de Aire libre 2020
los días 5 y 6 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria bajo la organización del Club
Deportivo SEO; que formarán parte de la liga incluyendo si así fuese la puntuación según las
bases más abajo establecidas. Dicho campeonato constara de un ROUND ATIRCA x4 y las
consiguientes eliminatorias.
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ARCO OLÍMPICO ABSOLUTO
Las Categorías en Arco Olímpico Absoluto son las siguientes:
•
•

Amarillo.
Absoluto.

Y las distancias y dianas en las que competirán serán:
Categoría

Distancia

Diana

Round ATIRCA x4

Dianas

Amarillo

2x70m

122cm

70m / 60m / 50m / 30m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Absoluto

2x70m

122cm

70m / 60m / 50m / 30m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Condiciones Generales:
✓ Todas las demás categorías competirán todos contra todos con el sistema de niveles de
siempre y según se establecerá más adelante.
✓ Todos los pases de nivel se establecen en los siguientes objetivos conjuntos:
▪
▪

540 puntos en la suma de dos tandas.
270 puntos en la distancia más larga (Round Atirca x4).

✓ Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a ATIRCA y el
continuo control de nivel por los clubes en todo momento, no solo en las competiciones
de liga. Este aspecto es esencial para la promoción deportiva adecuada en beneficio de
todos.
✓ Las eliminatorias se disputarán por el sistema de sets a 70m.
✓ Se ruega a los responsables de ATIRCA que revisen que TODOS LOS DEPORTISTAS ESTÉN
DEBIDAMENTE ASIGNADOS A SUS NIVELES, la organización de la liga se reserva el derecho
de tomar medidas en caso de evidente desviación.
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ARCO OLÍMPICO ATIRCA
Las Categorías en Arco Olímpico ATIRCA son las siguientes:
•
•
•
•

Blanco.
Negro.
Azul.
Rojo.

Y las distancias y dianas en las que competirán serán:
Categoría

Distancia

Diana

Round ATIRCA x4

Dianas

Blanco

2x30m

122cm

30m / 30m / 18m / 18m

122cm / 122cm / 80R (5-10) / 80R (5-10)

Negro

2x40m

122cm

40m / 40m / 30m / 18m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Azul

2x50m

122cm

50m / 50m / 40m / 30m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Rojo

2x60m

122cm

60m / 60m / 50m / 30m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Condiciones Generales:
✓ Todas las demás categorías competirán todos contra todos con el sistema de niveles de
siempre y según se establecerá más adelante.
✓ Todos los pases de nivel se establecen en los siguientes objetivos conjuntos:
▪
▪

540 puntos en la suma de dos tandas.
270 puntos en la distancia más larga (Round Atirca x4).

✓ Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a ATIRCA y el
continuo control de nivel por los clubes en todo momento, no solo en las competiciones
de liga. Este aspecto es esencial para la promoción deportiva adecuada en beneficio de
todos.
✓ Las eliminatorias se disputarán por sistema de sets a 30m en dianas de 80R (5 – 10) con el
amarillo adaptado al nivel de cada arquero.
✓ Se ruega a los responsables de ATIRCA que revisen que TODOS LOS DEPORTISTAS ESTÉN
DEBIDAMENTE ASIGNADOS A SUS NIVELES, la organización de la liga se reserva el derecho
de tomar medidas en caso de evidente desviación.
✓ En cualquier caso, los puntos a incluir en la liga no superarán en más de 10 puntos las
máximas permitidas para el pase de cada nivel.
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ARCO OLÍMPICO MENORES DE 14 AÑOS
Las Categorías en Arco Olímpico Menores de 14 años son las siguientes:
•
•
•
•
•

Blanco.
Negro.
Azul.
Rojo.
Amarillo.

Y las distancias y dianas en las que competirán serán:
Categoría

Distancia

Diana

Round ATIRCA x4

Dianas

Blanco

2x12m

122cm

12m / 12m / 12m / 12m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Negro

2x18m

122cm

18m / 18m / 12m / 12m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Azul

2x24m

122cm

24m / 24m / 18m / 12m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Rojo

2x30m

122cm

30m / 24m / 18m / 12m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Amarillo

2x40m

122cm

40m / 30m / 24m / 18m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Condiciones Generales:
✓ La categoría de menores de 14 años competirá independiente a las demás para mayor
divertimento de los niños que lo deseen. Incluye de forma voluntaria a todos los niños que
cumplan 14 años en este año o menores.
✓ Todos los pases de nivel se establecen en los siguientes objetivos conjuntos:
▪
▪

540 puntos en la suma de dos tandas.
270 puntos en la distancia más larga (Round Atirca x4).

✓ Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a ATIRCA y el
continuo control de nivel por los clubes en todo momento, no solo en las competiciones
de liga. Este aspecto es esencial para la promoción deportiva adecuada en beneficio de
todos.
✓ Se ruega a los responsables de ATIRCA que revisen que TODOS LOS DEPORTISTAS ESTÉN
DEBIDAMENTE ASIGNADOS A SUS NIVELES, la organización de la liga se reserva el derecho
de tomar medidas en caso de evidente desviación.
✓ En cualquier caso, los puntos a incluir en la liga no superarán en más de 10 puntos las
máximas permitidas para el pase de cada nivel (excluido nivel Amarillo).
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ARCO COMPUESTO
Las Categorías en Arco Compuesto son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Blanco.
Negro.
Azul.
Rojo.
Amarillo.
Absoluto.

Y las distancias y dianas en las que competirán serán:
Categoría

Distancia

Diana

Round ATIRCA x4

Dianas

Blanco

2x30m

80R (5-10)

50m / 40m / 30m / 18m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Negro

2x30m

80R (5-10)

50m / 40m / 30m / 18m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Azul

2x40m

80R (5-10)

60m / 50m / 40m / 30m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Rojo

2x40m

80R (5-10)

60m / 50m / 40m / 30m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Amarillo

2x50m

80R (5-10)

70m / 60m / 50m / 30m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Absoluto

2x50m

80R (5-10)

70m / 60m / 50m / 30m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Condiciones Generales:
✓ Todos los pases de nivel se establecen en los siguientes objetivos conjuntos:
▪
▪
▪
▪
▪

580 puntos en la suma de dos tandas para nivel Blanco y Azul.
600 puntos en la suma de dos tandas para nivel Negro y Rojo.
620 puntos en la suma de dos tandas para nivel Amarillo.
300 puntos en la distancia más larga (Round Atirca x4) para nivel Blanco y Azul.
310 puntos en la distancia más larga (Round Atirca x4) para nivel Negro y Rojo.

✓ Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a ATIRCA y el
continuo control de nivel por los clubes en todo momento, no solo en las competiciones
de liga. Este aspecto es esencial para la promoción deportiva adecuada en beneficio de
todos.
✓ Se ruega a los responsables de ATIRCA que revisen que TODOS LOS DEPORTISTAS ESTÉN
DEBIDAMENTE ASIGNADOS A SUS NIVELES, la organización de la liga se reserva el derecho
de tomar medidas en caso de evidente desviación.
✓ En cualquier caso, los puntos a incluir en la liga no superarán en más de 10 puntos las
máximas permitidas para el pase de cada nivel (excluidos niveles Amarillo y Absoluto).
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ARCO COMPUESTO MENORES DE 14 AÑOS
Las Categorías en Arco Compuesto Menores de 14 años son las siguientes:
•
•
•
•
•

Blanco.
Negro.
Azul.
Rojo.
Amarillo.

Y las distancias y dianas en las que competirán serán:
Categoría

Distancia

Diana

Round ATIRCA x4

Dianas

Blanco

2x12m

80R (5-10)

12m / 12m / 12m / 12m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Negro

2x18m

80R (5-10)

18m / 18m / 12m / 12m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Azul

2x24m

80R (5-10)

24m / 24m / 18m / 12m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Rojo

2x30m

80R (5-10)

30m / 24m / 18m / 12m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Amarillo

2x40m

80R (5-10)

40m / 30m / 24m / 18m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Condiciones Generales:
✓ La categoría de menores de 14 años competirá independiente a las demás para mayor
divertimento de los niños que lo deseen. Incluye de forma voluntaria a todos los niños que
cumplan 14 años en este año o menores.
✓ Todos los pases de nivel se establecen en los siguientes objetivos conjuntos:
▪
▪
▪
▪

580 puntos en la suma de dos tandas para nivel Blanco y Azul.
600 puntos en la suma de dos tandas para nivel Negro y Rojo.
620 puntos en la suma de dos tandas para nivel Amarillo.
300 puntos en la distancia más larga (Round Atirca x4) para todos los niveles.

✓ Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a ATIRCA y el
continuo control de nivel por los clubes en todo momento, no solo en las competiciones
de liga. Este aspecto es esencial para la promoción deportiva adecuada en beneficio de
todos.
✓ Se ruega a los responsables de ATIRCA que revisen que TODOS LOS DEPORTISTAS ESTÉN
DEBIDAMENTE ASIGNADOS A SUS NIVELES, la organización de la liga se reserva el derecho
de tomar medidas en caso de evidente desviación.
✓ En cualquier caso, los puntos a incluir en la liga no superarán en más de 10 puntos las
máximas permitidas para el pase de cada nivel (excluido nivel Amarillo).
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ARCO INSTINTIVO
Las Categorías en Arco Instintivo son las siguientes:
•
•
•
•

Negro.
Azul.
Rojo.
Amarillo.

Y las distancias y dianas en las que competirán serán:
Categoría

Distancia

Diana

Round ATIRCA x4

Dianas

Negro

2x12m

80cm

12m / 12m / 12m / 12m

80cm / 60cm / 80R (5-10) / 80R (5-10)

Azul

2x18m

80cm

18m / 18m / 12m / 12m

80cm / 60cm / 80R (5-10) / 80R (5-10)

Rojo

2x24m

80cm

24m / 24m / 18m / 12m

80cm / 60cm / 80R (5-10) / 80R (5-10)

Amarillo

2x30m

80cm

30m / 24m / 18m / 12m

80cm / 60cm / 80R (5-10) / 80R (5-10)

Condiciones Generales:
✓ Todos los pases de nivel se establecen en los siguientes objetivos conjuntos:
▪
▪

540 puntos en la suma de dos tandas (excluido nivel Amarillo).
270 puntos en la distancia más larga (Round Atirca x4, excluido nivel Amarillo).

✓ Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a ATIRCA y el
continuo control de nivel por los clubes en todo momento, no solo en las competiciones
de liga. Este aspecto es esencial para la promoción deportiva adecuada en beneficio de
todos.
✓ Se ruega a los responsables de ATIRCA que revisen que TODOS LOS DEPORTISTAS ESTÉN
DEBIDAMENTE ASIGNADOS A SUS NIVELES, la organización de la liga se reserva el derecho
de tomar medidas en caso de evidente desviación.
✓ En cualquier caso, los puntos a incluir en la liga no superarán en más de 10 puntos las
máximas permitidas para el pase de cada nivel (excluido nivel Amarillo).
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ARCO INSTINTIVO MENORES DE 14 AÑOS
Las Categorías en Arco Instintivo Menores de 14 años son las siguientes:
•
•
•
•

Negro.
Azul.
Rojo.
Amarillo.

Y las distancias y dianas en las que competirán serán:
Categoría

Distancia

Diana

Round ATIRCA x4

Dianas

Negro

2x12m

80cm

12m / 12m / 12m / 12m

80cm / 60cm / 80R (5-10) / 80R (5-10)

Azul

2x18m

80cm

18m / 18m / 12m / 12m

80cm / 60cm / 80R (5-10) / 80R (5-10)

Rojo

2x24m

80cm

24m / 24m / 18m / 12m

80cm / 60cm / 80R (5-10) / 80R (5-10)

Amarillo

2x30m

80cm

30m / 24m / 18m / 12m

80cm / 60cm / 80R (5-10) / 80R (5-10)

Condiciones Generales:
✓ La categoría de menores de 14 años competirá independiente a las demás para mayor
divertimento de los niños que lo deseen. Incluye de forma voluntaria a todos los niños que
cumplan 14 años en este año o menores.
✓ Todos los pases de nivel se establecen en los siguientes objetivos conjuntos:
▪
▪

540 puntos en la suma de dos tandas (excluido nivel Amarillo).
270 puntos en la distancia más larga (Round Atirca x4, excluido nivel Amarillo).

✓ Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a ATIRCA y el
continuo control de nivel por los clubes en todo momento, no solo en las competiciones
de liga. Este aspecto es esencial para la promoción deportiva adecuada en beneficio de
todos.
✓ Se ruega a los responsables de ATIRCA que revisen que TODOS LOS DEPORTISTAS ESTÉN
DEBIDAMENTE ASIGNADOS A SUS NIVELES, la organización de la liga se reserva el derecho
de tomar medidas en caso de evidente desviación.
✓ En cualquier caso, los puntos a incluir en la liga no superarán en más de 10 puntos las
máximas permitidas para el pase de cada nivel (excluido nivel Amarillo).
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ARCO DESNUDO
Las Categorías en Arco Desnudo son las siguientes:
•
•
•

Azul.
Rojo.
Amarillo.

Y las distancias y dianas en las que competirán serán:
Categoría

Distancia

Diana

Round ATIRCA x4

Dianas

Azul

2x30m

122cm

30m / 24m / 18m / 18m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Rojo

2x40m

122cm

40m / 30m / 24m / 18m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Amarillo

2x50m

122cm

50m / 40m / 30m / 18m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Condiciones Generales:
✓ Todos los pases de nivel se establecen en los siguientes objetivos conjuntos:
▪
▪

500 puntos en la suma de dos tandas para nivel Azul y Rojo.
250 puntos en la distancia más larga (Round Atirca x4) para nivel Azul y Rojo.

✓ Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a ATIRCA y el
continuo control de nivel por los clubes en todo momento, no solo en las competiciones
de liga. Este aspecto es esencial para la promoción deportiva adecuada en beneficio de
todos.
✓ Se ruega a los responsables de ATIRCA que revisen que TODOS LOS DEPORTISTAS ESTÉN
DEBIDAMENTE ASIGNADOS A SUS NIVELES, la organización de la liga se reserva el derecho
de tomar medidas en caso de evidente desviación.
✓ Las eliminatorias se disputarán por sistema de sets a 40m en diana de 122cm.
✓ En cualquier caso, los puntos a incluir en la liga no superarán en más de 10 puntos las
máximas permitidas para el pase de cada nivel (excluido nivel Amarillo).
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ARCO DESNUDO MENORES DE 14 AÑOS
Las Categorías en Arco Desnudo Menores de 14 años son las siguientes:
•
•
•

Azul.
Rojo.
Amarillo.

Y las distancias y dianas en las que competirán serán:
Categoría

Distancia

Diana

Round ATIRCA x4

Dianas

Azul

2x18m

122cm

18m / 18m / 12m / 12m

122cm / 80cm / 80cm / 80R (5-10)

Rojo

2x24m

122cm

24m / 24m / 18m / 12m

122cm / 80cm / 80cm / 80R (5-10)

Amarillo

2x30m

122cm

30m / 24m / 18m / 12m

122cm / 122cm / 80cm / 80R (5-10)

Condiciones Generales:
✓ La categoría de menores de 14 años competirá independiente a las demás para mayor
divertimento de los niños que lo deseen. Incluye de forma voluntaria a todos los niños que
cumplan 14 años en este año o menores.
✓ Todos los pases de nivel se establecen en los siguientes objetivos conjuntos:
▪
▪

500 puntos en la suma de dos tandas para nivel Azul y Rojo.
250 puntos en la distancia más larga (Round Atirca x4) para nivel Azul y Rojo.

✓ Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a ATIRCA y el
continuo control de nivel por los clubes en todo momento, no solo en las competiciones
de liga. Este aspecto es esencial para la promoción deportiva adecuada en beneficio de
todos.
✓ Se ruega a los responsables de ATIRCA que revisen que TODOS LOS DEPORTISTAS ESTÉN
DEBIDAMENTE ASIGNADOS A SUS NIVELES, la organización de la liga se reserva el derecho
de tomar medidas en caso de evidente desviación.
✓ Las eliminatorias se disputarán por sistema de sets a 24m en diana de 122cm.
✓ En cualquier caso, los puntos a incluir en la liga no superarán en más de 10 puntos las
máximas permitidas para el pase de cada nivel (excluido nivel Amarillo).
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LONGBOW
Las Categorías en Longbow son las siguientes:
•
•
•
•

Negro.
Azul.
Rojo.
Amarillo.

Y las distancias y dianas en las que competirán serán:
Categoría

Distancia

Diana

Round ATIRCA x4

Dianas

Negro

2x12m

122cm

12m / 12m / 12m / 12m

122cm / 80cm / 60cm / 80R (5-10)

Azul

2x18m

122cm

18m / 18m / 12m / 12m

122cm / 80cm / 60cm / 80R (5-10)

Rojo

2x24m

122cm

24m / 24m / 18m / 12m

122cm / 80cm / 60cm / 80R (5-10)

Amarillo

2x30m

122cm

30m / 24m / 18m / 12m

122cm / 80cm / 60cm / 80R (5-10)

Condiciones Generales:
✓ Todos los pases de nivel se establecen en los siguientes objetivos conjuntos:
▪
▪

540 puntos en la suma de dos tandas (excluido nivel Amarillo).
270 puntos en la distancia más larga (Round Atirca x4, excluido nivel Amarillo).

✓ Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a ATIRCA y el
continuo control de nivel por los clubes en todo momento, no solo en las competiciones
de liga. Este aspecto es esencial para la promoción deportiva adecuada en beneficio de
todos.
✓ En la categoría Azul se permite cualquier tipo de tubo de flecha, no así en las demás
categorías que deberán ser de madera, en caso contrario, competirán como Arco Instintivo.
✓ Se ruega a los responsables de ATIRCA que revisen que TODOS LOS DEPORTISTAS ESTÉN
DEBIDAMENTE ASIGNADOS A SUS NIVELES, la organización de la liga se reserva el derecho
de tomar medidas en caso de evidente desviación.
✓ En cualquier caso, los puntos a incluir en la liga no superarán en más de 10 puntos las
máximas permitidas para el pase de cada nivel (excluido nivel Amarillo).
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ARCO OLÍMPICO ADAPTADO Y ARCO COMPUESTO ADAPTADO
Las Categorías en Arco Olímpico Adaptado y Arco Compuesto Adaptado serán las siguientes:
•
•
•
•

Nivel A6.
Nivel A12.
Nivel A18.
Nivel A24.

Y las distancias y dianas en las que competirán serán:
Categoría

Distancia

Diana Arco Olímpico

Diana Arco Compuesto

A6

2x6m

122cm

80R (5-10)

A12

2x12m

122cm

80R (5-10)

A18

2x18m

122cm

80R (5-10)

A24

2x24m

122cm

80R (5-10)

Condiciones Generales:
✓ Se conoce como Arco Adaptado aquel deportista con cualquier con discapacidad física y/o
psicológica.
✓ Todos los pases de nivel se establecen en los siguientes objetivos conjuntos:
▪
▪

540 puntos en la suma de dos tandas en los niveles A6, A12 y A18.
270 puntos en la distancia más larga (Round Atirca x4) en los niveles A6, A12 y A18.

✓ Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a ATIRCA y el
continuo control de nivel por los clubes en todo momento, no solo en las competiciones
de liga. Este aspecto es esencial para la promoción deportiva adecuada en beneficio de
todos.
✓ Se ruega a los responsables de ATIRCA que revisen que TODOS LOS DEPORTISTAS ESTÉN
DEBIDAMENTE ASIGNADOS A SUS NIVELES, la organización de la liga se reserva el derecho
de tomar medidas en caso de evidente desviación.
✓ En cualquier caso, los puntos a incluir en la liga no superarán en más de 10 puntos las
máximas permitidas para el pase de cada nivel (excluido nivel A24).
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SISTEMAS DE PUNTUACIÓN
✓ Computarán para la Liga ATIRCA de aire libre la media de la suma de las tres mejores
tiradas más la mejor de las Round ATIRCA x4.
✓ En caso de no participar en ningún Round ATIRCA x4, contaría la media de la suma de
las tres mejores más 0 puntos.
✓ El sistema de competición será el Sistema S.E.O. (Sistema de Enseñanza Organizada), todos
contra todos, como en las ligas anteriores.
✓ En caso de empate se atenderá a lo siguiente, en orden de prelación, para establecer los
vencedores/as:

✓

▪

1º El que tenga mayor puntuación en su mejor Round ATIRCAcx4.

▪

2º El que tenga mayor puntuación en su mejor competición (excluido
los Round ATIRCAx4).

▪

3º El que tenga mayor puntuación en su segunda mejor competición (excluido
los Round ATIRCAx4).

NO habrá tiradas de recuperación.

DUDAS Y AJUSTES DURANTE LA LIGA
Cualquier duda o circunstancia que por su importancia deba ser tenida en cuenta para la Liga en
curso será adoptada por ATIRCA cuando sea preciso evitando o resolviendo el perjuicio de los
deportistas, en cualquier caso.

Recordamos que las Ligas ATIRCA son de carácter promocional, buscando esencialmente la
promoción del deporte del tiro con arco en un ambiente distendido donde todos los arqueros,
independientemente de su capacidad, sexo o estado físico, pueden compartir la competición para
diversión de todos.

Para cualquier duda o sugerencia pueden ponerse en contacto con la directiva en su correo.

asociacionatirca@gmail.com

