
 

 

SUBCOMISIÓN ARQUERÍA CLUB A. UNIÓN DE SANTA FE 
AV. LÓPEZ Y PLANES 3553 – TEL 0342-4531962/4539429 

S3002DNA – SANTA FE 
                          

                                                                          

 
Santa Fe, 16 de mayo de 2016 

 
Sres. 
Presidentes de Clubes y amigos arqueros: 
 
 La subcomisión de Arquería del Club A. Unión tiene el agrado de invitarle a Ud.  Y, por  
vuestro intermedio, a los arqueros de su  institución a participar de la 12° Edición de la Copa 
Challenger. La misma tendrá lugar el día 12 de junio en las instalaciones del estadio Ángel 
Malvicino.   
 
 A los responsables de las instituciones, tengan a bien enviar  la planilla de inscripción a la 
presente dirección de email: subcomision.arqueria.union@gmail.com. El cierre de la misma 
tendrá lugar el día martes 7 de junio. 
 
 Recordamos que el carácter del torneo es Homologatorio y, como es habitual desde ya 
hace 12 años, tendrá el formato de dos rondas por la mañana, un breve receso para acomodar el 
campo y, por último, disputar la copa Challenger pasado el medio día. 
 
 Habrá servicio de buffet y venta de alfajores santafesinos, lo recaudado será para la 
escuela de Arquería del Club Unión. 
 
 El valor de la inscripción es de $300 para las categorías Senior, de $200 para las categorías 
Escuela y de $100 para los infantiles. Para estos últimos habilitaremos contenciones a 12 mts. El 
valor de las inscripciones para tiradas por equipos es de $300. Los clubes serán responsables del 
pago del 50% de la inscripción de los arqueros que no se presenten el día del torneo. Las 
inscripciones estarán a cabo del capitán de equipo. 
 
 Los ganadores de la copa Challenger de la anterior edición no pagan inscripción a las 
tiradas por equipo. No es necesario que los integrantes del equipo sean los mismos, el club 
ganador de la copa en su categoría tiene un cupo sin cargo ya que deberán defender la copa. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tiradas por equipos. Conformación: 
 
Dada la cantidad de arqueros de las diversas categorías, los equipos Senior se conformarán de un 
Compuesto, un Recurvado y un raso o Long bow. Cada uno tirará en el blanco que le corresponda 
por su categoría. 
Los escuelas podrán conformar equipos por categorías, cada cual tirará en el blanco que le 
corresponda. Si un equipo está conformado con un arquero de una categoría distinta, deberán 
usar el blanco de la categoría más alta (ej. dos E80 y un E60 usan blanco de E60). 
 
 
Cronograma  
 
08.30   hs. Recepción del deportista y desayuno de bienvenida 

09.00   hs. Inscripción 

09.15   hs. Revisión de equipos  

09.45   hs.  Reunión de capitanes 

10.00   hs.   Inicio ronda práctica (2 tiradas) 

10.15   hs.   Inicio primera ronda oficial 

11.45   hs.  Fin primera ronda 

12.00   hs.  Inicio segunda ronda 

13.30   hs.  Fin segunda ronda 

14.00 Cambio de blancos. Inicio Copa Challenger Senior y Escuelas 

Habrá 2 ronda de clasificación  de 4 tiradas 

14.20 Eliminatorias por equipos  

15.30 Entrega de premios.  

 
Los tiempos son estimativos y están sujetos  a cambios, no obstante, rogamos puntualidad. 
 
 

 
        Atte. 
         
 
 
 
      Raúl A.Castañeira                                                                        Alberto S. Pozzolo 
      Secretario                                                                                     Presidente 
      Subcomision Arquería Club Unión                                                    Subcomision de Arquería C.Union        

                                                                                            
                                                                   
 

  



 

 

 

 

REGLAMENTO PARA TIRADAS POR EQUIPOS 
 

FUNDAMENTACION DE LAS TIRADAS POR EQUIPO 
 

Cuando decidimos realizar una copa challenger por equipos lo hicimos pensando en premiar al 

esfuerzo grupal, a los representantes de un Club. La plaqueta de la copa lleva primero el nombre del 

club que la gano y luego los nombres del equipo que la representó. 

 

Tal como años anteriores, continúan disputándose dos copas, una para las categorías mayores 

(senior, master, cadete, etc.) y otra para las categorías escuelas.  

 

Para toda la competencia de utilizara el reglamento FITA para tiradas por equipos en salón, con 

las adaptaciones detalladas a continuación: 

 

LOS EQUIPOS 

Los equipos estarán formados por tres deportistas, pudiendo estos pertenecer a tres clubes 

distintos, pero siempre representando a uno solo, indicando cual al momento de realizar la inscripción.  

 

Se permite que deportistas en clase escuela participen en la tirada por equipo en clases 

mayores. 

 

En caso de que los deportistas pertenezcan a clases y/o divisiones diferentes, competirán 

utilizando el blanco correspondiente a la clase y división de mayor dificultad de de las tres con su 

correspondiente puntuación. 

 

Ejemplo 1: dos competidores seniors y un competidor escuela, este ultimo utilizara el blanco para 

senior. 

Ejemplo 1: dos competidores E40 y uno E80, este ultimo utilizara el banco E40. 

Ejemplo 1: un competidor compuesto libre senior, un competidor recurvado olímpico senior y un 

competidor raso E80, competirán todos utilizando el banco triple spot con el diez reducido. 

 

DESARROLLO 

 

Solo se realizaran rondas eliminatorias, no produciéndose ronda clasificatoria. El puntaje del 

equipo para formar la grilla de eliminación será la suma de los resultados individuales de los tres 

deportistas.  

 

Ejemplo: 

 

Equipo 1 Puntaje  Equipo 2 Puntaje  Equipo 3 Puntaje  Equipo 4 Puntaje 

Dep. A 582  Dep. D 560  Dep. G 562  Dep. J 552 

Dep. B 540  Dep. E 555  Dep. H 549  Dep. K 543 

Dep. C 536  Dep. F 520  Dep. I 548  Dep. L 532 

TOTAL 1658  TOTAL 1635  TOTAL 1659  TOTAL 1627 



 

 

 

 

 

Ordenados por el puntaje, de mayor a menor: Equipo 3, Equipo 1, Equipo 2 y Equipo 4. Lo que 

lleva a que la eliminatoria de efectúe de la siguiente manera: Equipo 3 vs Equipo 4 y Equipo 1 vs Equipo 

2 

 

Queda a consideración de la organización determinar la cantidad de equipos que ingresan a la 

llave eliminatoria. 

 

Se dispararan 2 tandas de 6 flechas cada una por ronda eliminatoria. 

 

En caso de empates, se efectuara una tirada de 3 flechas (una por deportista). Hasta un máximo 

de tres veces, momento en que se pasara a tirar una flecha por equipo, cambiando de deportista en 

cada repetición de empate. 

 

TIEMPO DE TIRO 
 

Según normativa FITA, Libro 3, Capitulo 8.5.3.4, los equipos tendrán 2 minutos para disparar 6 

flechas.   

 

 

 

 

Subcomision de Tiro con Arco 

Club Atletico Union de Santa Fe 

 


