
 

BASES LIGA ATIRCA DE SALA 
De Octubre 2019 a Febrero de 2020 

              V.3 
*Cambio en puntuaciones de Arco Desnudo y menores. 

                
 
 

 
 
Las Divisiones que participarán en las ligas son las siguientes:  
 

• Arco Olímpico Oro. 

• Arco Olímpico Plata. 

• Arco Olímpico Menores de 14 años. 

• Arco Compuesto. 

• Arco Compuesto Menores de 14 años.  

• Arco Instintivo. 

• Arco Instintivo Menores de 14 años. 

• Longbow. 

• Arco Desnudo. 

• Arco Desnudo Menores de 14 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCO RECURVADO OLÍMPICO  
 
Las categorías en Arco Olímpico son las siguientes:  
 

• Arco Olímpico Plata: niveles Blanco y Negro. 

• Arco Olímpico Oro: niveles Azul, Rojo, Amarillo y Absoluto. 
 
Las distancias, dianas y ascensos para estas categorías de tiro son:  
 

ARCO OLÍMPICO  

CATEGORÍA Distancia Diana Ascensos Máx. puntos a liga Eliminatorias 18m 

Plata 18m 80R (5-10) 540 puntos 550 puntos 80R (5-10) 

Oro 18m Triple Vertical 540 puntos - Triple Vertical 

 
 
 
ARCO RECURVADO OLÍMPICO MENORES DE 14 AÑOS 
 
Las categorías en Arco Olímpico menores de 14 años son las siguientes:  
 

• Blanco  

• Negro  

• Azul  

• Rojo  
 



 

Las distancias, dianas y ascensos para estas categorías de tiro son:  
 

ARCO OLÍMPICO MENORES DE 14 AÑOS 

CATEGORÍA Distancia Diana Ascensos Máx. puntos a liga Eliminatorias – 18m 

Blanco   12m 122cm 520 puntos 530 puntos 122 

Negro   18m 122cm 540 puntos - 122 

Azul   18m 122cm 540 puntos - 122 

Rojo   18m 122cm - - 122 

 
 
 
Condiciones Generales: 
 

• Todos los pases de nivel son específicos para sala, los mismos no implican 
el pase de nivel en categoría absoluta de aire libre.  

• Para todos los tipos de dianas de sala los arcos compuestos puntuarán con el 
“diez exterior”. 

• Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a 
ATIRCA y el continuo control de nivel en sala y aire libre por los clubes. 

• 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 las máximas 
permitidas indicadas en las tablas para cada nivel. 

• Todos los menores de 14 años que empiecen la Liga de sala en 2019 
podrán terminarla en la misma categoría, aunque cumplan 15 años en 
2020. 

 
 
 
 
ARCO COMPUESTO 
 
Las categorías en Arco Compuesto son las siguientes:  
 

• Blanco  

• Negro  

• Azul  

• Rojo  

• Amarillo  

• Absoluto 
 
Las distancias, dianas y ascensos para estas categorías de tiro son:  
 

ARCO COMPUESTO 

CATEGORÍA Distancia Diana Ascensos Máx. puntos a liga Eliminatorias - 18m 

Blanco 18m Triple Vertical 540 puntos - Triple Vertical 

Negro 18m Triple Vertical 540 puntos - Triple Vertical 

Azul 18m Triple Vertical 540 puntos - Triple Vertical 

Rojo 18m Triple Vertical 540 puntos - Triple Vertical 

Amarillo 18m Triple Vertical 540 puntos - Triple Vertical 

Absoluto 18m Triple Vertical - - Triple Vertical 



 

ARCO COMPUESTO MENORES DE 14 AÑOS 
 
Las categorías en Arco Compuesto menores de 14 años son las siguientes:  
 

• Blanco  

• Negro  

• Azul  

• Rojo  
 
Las distancias, dianas y ascensos para estas categorías de tiro son:  
 

ARCO COMPUESTO MENORES DE 14 AÑOS 

CATEGORÍA Distancia Diana Ascensos Máx. puntos a liga Eliminatorias - 18m 

Blanco   12m 80R (5-10) 520 puntos 530 puntos 80R (5-10) 

Negro   18m 80R (5-10) 540 puntos - 80R (5-10) 

Azul   18m 80R (5-10) 540 puntos - 80R (5-10) 

Rojo   18m 80R (5-10) - - 80R (5-10) 

 
 
 
 
Condiciones Generales: 
 

• Todos los pases de nivel son específicos para sala, los mismos no implican 
el pase de nivel en categoría absoluta de aire libre.  

• Para todos los tipos de dianas de sala los arcos compuestos puntuarán con el 
“diez interior”. 

• Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a 
ATIRCA y el continuo control de nivel en sala y aire libre por los clubes. 

• 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 las máximas 
permitidas indicadas en las tablas para cada nivel. 

• Todos los menores de 14 años que empiecen la Liga de sala en 2019 podrán 
terminarla en la misma categoría, aunque cumplan 15 años en 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARCO RECURVADO INSTINTIVO Y LONGBOW  
 
Las categorías en Arco Instintivo y Longbow son las siguientes:  
 

• Bronce 

• Plata 

• Oro 
 
Las distancias, dianas, pases de nivel y puntos a liga para estas categorías de tiro son:  
 

ARCO RECURVADO INSTINTIVO Y LONGBOW  

CATEGORÍA Distancia Diana Paso de nivel Máx. puntos a Liga Eliminatorias – 18m 

Bronce 12m 40 cm 190 puntos 197 puntos Diana 40 cm 

Plata 18m 60 cm 190 puntos 197 puntos Diana 40 cm 

Oro 18m 40 cm - - Diana 40 cm 

 
 
 
 
ARCO RECURVADO INSTINTIVO MENORES DE 14 AÑOS  
 
Las categorías en Arco Instintivo Menores de 14 años son las siguientes:  
 

• Bronce 

• Plata 

• Oro 
 
Las distancias, dianas, pases de nivel y puntos a liga para estas categorías de tiro son:  
 

ARCO RECURVADO INSTINTIVO MENORES DE 14 AÑOS 

CATEGORÍA Distancia Diana Paso de nivel Máx. puntos a Liga Eliminatorias – 18m 

Bronce 12m 80 cm 190 puntos 197 puntos Diana 60 cm 

Plata 18m 80 cm 190 puntos 197 puntos Diana 60 cm 

Oro 18m 60 cm - - Diana 60 cm 

 
 
 
Condiciones Generales: 
 

• En la categoría Bronce se permite cualquier tipo de tubo de flecha en Longbow, 
no así en las demás categorías que deberán ser de madera, en caso contrario, 
competirán como Arco Instintivo. 

• Los niveles de sala y aire libre serán independientes en cuanto a la liga de sala 
se refiere.  

• Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a 
ATIRCA y el continuo control de nivel por los clubes. 

• 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 las máximas 
permitidas para cada nivel en la tabla (excluido nivel oro). 

 
 
 



 

ARCO DESNUDO  
 
Las categorías en Arco Desnudo son las siguientes:  
 

• Bronce 

• Plata 

• Oro 
 
Las distancias, dianas, pases de nivel y puntos a liga para estas categorías de tiro son:  
 

ARCO DESNUDO 

CATEGORÍA Distancia Diana Paso de nivel Máx. puntos a Liga Eliminatorias – 18m 

Bronce 12m 40 cm 420 puntos 430 puntos Diana 40 cm 

Plata 18m 60 cm 420 puntos 430 puntos Diana 40 cm 

Oro 18m 40 cm - - Diana 40 cm 

 
 
 
 
ARCO DESNUDO MENORES DE 14 AÑOS  
 
Las categorías en Arco Desnudo Menores de 14 años son las siguientes:  
 

• Bronce 

• Plata 

• Oro 
 
Las distancias, dianas, pases de nivel y puntos a liga para estas categorías de tiro son:  
 

ARCO DESNUDO MENORES DE 14 AÑOS 

CATEGORÍA Distancia Diana Paso de nivel Máx. puntos a Liga Eliminatorias – 18m 

Bronce 12m 80 cm 420 puntos 430 puntos Diana 60 cm 

Plata 18m 80 cm 420 puntos 430 puntos Diana 60 cm 

Oro 18m 60 cm - - Diana 60 cm 

 
 
 
Condiciones Generales: 
 

• Las dianas para utilizar serán las de precisión, es decir de colores (blanco, 
negro, azul, rojo y amarillo). 

• Los niveles de sala y aire libre serán independientes en cuanto a la liga de sala 
se refiere.  

• Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a 
ATIRCA y el continuo control de nivel por los clubes. 

• 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 las máximas 
permitidas para cada nivel en la tabla (excluido nivel oro). 
 

 
 



 

SISTEMAS DE PUNTUACIÓN  
 
- Computarán para la Liga ATIRCA de sala: 

• La media de las tres mejores competiciones más el XI Trofeo Atlántico. 

• En caso de no asistir al XI Trofeo Atlántico se sumaría la cuarta mejor 
tirada. 

• En el caso que en XI Trofeo Atlántico no se supere dicha cuarta puntuación 
no contaría para la liga, ya que el XI Trofeo Atlántico es solo para mejorar 
puntuación. 
 

- En el caso de Arco Olímpico Plata sería la suma de la media de las dos mejores. 
 
- 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 el XI Trofeo Atlántico de final de liga. 
 

• 2º El que tenga mayor puntuación en su mejor competición (excluido el XI 
Trofeo Atlántico) 

 

• 3º El que tenga mayor puntuación en su segunda mejor competición 
(excluido el XI Trofeo Atlántico) 
 

 
- Serán puntuables las tiradas del calendario organizadas por cualquier club o grupo 

de clubes. Así mismo, si un deportista participa en una competición organizada 
adecuadamente en otra situación sus puntuaciones podrán ser integradas 
igualmente, como por ejemplo participación en Ctos. Nacionales, Nacionales 
postales, torneos locales, etc… 
 

- Las fechas indicadas en el calendario son orientativas, es posible que cada club 
organizador adecúe otra fecha próxima por problemas de organización, comodidad 
o para hacerla coincidente con otro evento. 
 

- En cualquier caso, se recomienda la comunicación previa del cambio de fechas 
para llevar un adecuado control de las puntuaciones. 

 

- Con el propósito de llevar un mejor control, las tiradas serán puntuadas por el 
sistema de doble tablilla, quedando una en mano del club y otra en la del delegado 
de la isla, las cuales deben coincidir. En caso de no coincidir prevalecerá la de 
menor valor. 

 

- Dado el número de inscritos en los últimos Trofeos Atlántico de Sala y con motivo 
de poder estar todos más cómodos, se ha eliminado el trofeo por equipos para así 
dividir en dos turnos, mañana y tarde, a las diferentes divisiones. El turno de cada 
división será comunicado en la convocatoria del Trofeo. 
 
 

- NO habrás tiradas de recuperación en esta Liga. 
 
 



 

 
 
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 
CALENDARIO TEMPORADA SALA 2019/20 
 
1ª Sala 12 o 13 de octubre 
2ª Sala 09 o 10 de noviembre 
3ª Sala 23 o 24 de noviembre  
4ª Sala 14 o 15 de diciembre 
5ª Sala  11 o 12 de enero 

 

XI TROFEO ATLÁNTICO ABSOLUTO*  08 y 09 de febrero  

 

*Fecha Provisional 

asociacionatirca@gmail.com

