
 

 

BASES LIGA ATIRCA AIRE LIBRE 
De Marzo 2017 a Octubre de 2017 

V.1 
 
 
 
 
 
 
Las Divisiones que participarán en la Liga son las siguientes: 

 
- Arco Olímpico (según reglamento WA) 
- Arco Compuesto (según reglamento WA) 
- Arco Instintivo (según reglamento WA) 
- Longbow (según reglamento WA) 
- Tiro Instintivo Libre. 

 

 
 
ARCO OLÍMPICO 

 
Las Categorías en Arco Olímpico son las siguientes: 

 
✓ Menores de 14 años (Niveles blanco, negro, azul y rojo) 

✓ Iniciación 

✓ Adaptado, diversidad física y/o psíquica (Niveles A6, A12, A18, A24) 

✓ Nivel Blanco 

✓ Nivel Negro 

✓ Nivel Azul 

✓ Nivel Rojo 

✓ Nivel Amarillo 

✓ Absoluto 

 
Las distancias y dianas para las categorías de Arco Olímpico son: 

 

CATEG. SEO 2x dist. Diana 

M14 Blanco 12m 122 cm 

M14 Negro 18m 122 cm 

M14 Azul 24m 122 cm 

M14 Rojo 30m 122 cm 

Iniciación 18m 122cm 

Blanco 30m 122 cm 

Negro 40m 122 cm 

Azul 50m 122 cm 

Rojo 60m 122 cm 

Amarillo 70m 122 cm 

Absoluto 70m 122 cm 

A6 6m 122 cm 

A12 12m 122 cm 

A18 18m 122 cm 

A24 24m 122 cm 



 

  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. 

 
✓ 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: 

 
o 540 puntos en la suma de dos tandas 

(En iniciación serán 504 puntos para acceso a blanco) 
o Las categorías Adaptadas tendrán los mismos límites de ascenso de 540. 

 
✓ 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, absoluto y 
Menores de 14 rojos). 

 
 
 

 
ARCO COMPUESTO 

 
Las Categorías en Arco Compuesto son las siguientes: 

 
✓ M14 Blanco 
✓ M14 Negro 
✓ M14 Azul 
✓ M14 Rojo 
✓ Iniciación 

✓ Nivel Blanco 

✓ Nivel Negro 

✓ Nivel Azul 

✓ Nivel Rojo 

✓ Nivel Amarillo 

✓ Absoluta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las distancias y dianas para las categorías de Arco Compuesto son: 

 
 

CATEG. SEO DISTANCIA PUNTOS DE ASCENSO Y DIANAS 

M14 Blanco 12m 600 – Diana reducida 5-10 

M14 Negro 18m 600 – Diana reducida 5-10 

M14 Azul 24m 600 – Diana reducida 5-10 

M14 Rojo 30m 600 – Diana reducida 5-10 

Iniciación 18m 600 – Diana reducida 5-10 

Blanco 30m 580 – Diana reducida 5-10 

Negro 30m 600 - Diana reducida 5-10 

Azul 40m 580 – Diana reducida 5-10 

Rojo 40m 600 – Diana reducida 5-10 

Amarillo 50m 620 – Diana reducida 5-10 

Absoluto 50m Diana reducida 5-10 

 

 

Condiciones Generales: 

 
✓ Todas 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: 

 
o 580 puntos en la suma de dos tandas para niveles blanco y azul 
o 600 puntos para niveles iniciación, negro y rojo. 
o 620 puntos para 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, 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). 
 

 
 
 

LONGBOW (Según Reglamento FITA) 
 

Las Categorías en Longbow son las siguientes: 

 
✓ Bronce (permite cualquier tipo de flecha) 

✓ Plata (sólo flechas de madera) 

✓ Absoluto (sólo flechas de madera) 

✓ Nivel A6 – M14 Bronce (Adaptado, diversidad física y/o psíquica) 

✓ Nivel A12 – M14 Plata (Adaptado, diversidad física y/o psíquica) 

✓ Nivel A18 – M14 Absoluto (Adaptado, diversidad física y/o psíquica) 

 



 

Las distancias y dianas para estas categorías de tiro son: 

CATEGORÍA 1ª Dist. Diana 2ª Dist. Diana 3ª Dist. Diana 4ª Dist. Diana 

Bronce 15-24m 80 cm 15-24m 60 cm  8-14m 40 cm  8-14m 40 cm 

Plata 25-35m 80 cm 25-35m 60 cm 15-24m 40 cm  8-14m Triple 

Absoluto 36-40m 80 cm 25-35m 60 cm 15-24m 40 cm  8-14m Triple 

A6 6m 80 cm 6m 80 cm 6m 60 cm 6m 60 cm 

A12 12m 80 cm 12m 80 cm 6m 60 cm 6m 40 cm 

A18 18m 80 cm 18m 60 cm 12m 40 cm 6m Triple 

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

o  Bronce y Plata: 230 puntos  

o A6-A18: 230 puntos 

 
✓ Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a ATIRCA y el 

continuo control de nivel por los clubes, 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 7 puntos las 
máximas permitidas para cada nivel (excluido nivel absoluto). 
 

 
ARCO INSTINTIVO (Según Reglamento FITA) 

 
Las Categorías en Arco Instintivo son las siguientes: 

 
✓ Bronce 

✓ Plata 

✓ Absoluto 

✓ Nivel A6 – M14 Bronce (Adaptado, diversidad física y/o psíquica) 

✓ Nivel A12– M14 Plata (Adaptado, diversidad física y/o psíquica) 

✓ Nivel A18 – M14 Absoluto (Adaptado, diversidad física y/o psíquica) 

Las distancias y dianas para estas categorías de tiro son: 

CATEGORÍA 1ª Dist. Diana 2ª Dist. Diana 3ª Dist. Diana 4ª Dist. Diana 

Bronce 15-24m 80 cm 15-24m 60 cm  8-14m 40 cm  8-14m 40 cm 

Plata 25-35m 80 cm 25-35m 60 cm 15-24m 40 cm  8-14m Triple 

Absoluto 36-40m 80 cm 25-35m 60 cm 15-24m 40 cm  8-14m Triple 

A6 6m 80 cm 6m 80 cm 6m 60 cm 6m 60 cm 

A12 12m 80 cm 12m 80 cm 6m 60 cm 6m 40 cm 

A18 18m 80 cm 18m 60 cm 12m 40 cm 6m Triple 



 

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

o  Bronce y Plata: 230 puntos  

o A6-A18: 230 puntos 

 
✓ Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a ATIRCA y el 

continuo control de nivel por los clubes, 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 7 puntos las 

máximas permitidas para cada nivel (excluido nivel absoluto). 
 
 
 

 
TIRO INSTINTIVO LIBRE 

 
Esta división incluirá a los arcos desnudos según el Reglamento WA, los conocidos como arcos 
mecánicos en el Reglamento RFETA y, en general, cualquier tipo de arco que no utilice un visor 
para apuntar y que no esté incluido en la división de “Arco Instintivo”. 

 
Las Categorías en Tiro Instintivo Libre son las siguientes: 

 

✓ Bronce 

✓ Plata 

✓ Absoluto 

✓ Nivel A6 – M14 Bronce (Adaptado, diversidad física y/o psíquica) 

✓ Nivel A12 – M14 Plata (Adaptado, diversidad física y/o psíquica) 

✓ Nivel A18 – M14 Absoluto (Adaptado, diversidad física y/o psíquica) 

 
 

Las distancias y dianas para estas categorías de tiro son: 

CATEGORÍA 1ª Dist. Diana 2ª Dist. Diana 3ª Dist. Diana 4ª Dist. Diana 

Bronce 15-24m 80 cm 15-24m 60 cm  8-14m 40 cm  8-14m 40 cm 

Plata 25-35m 80 cm 25-35m 60 cm 15-24m 40 cm  8-14m Triple 

Absoluto 36-40m 80 cm 25-35m 60 cm 15-24m 40 cm  8-14m Triple 

A6 6m 80 cm 6m 80 cm 6m 60 cm 6m 60 cm 

A12 12m 80 cm 12m 80 cm 6m 60 cm 6m 40 cm 

A18 18m 80 cm 18m 60 cm 12m 40 cm 6m Triple 



 

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

o  Bronce y Plata: 230 puntos  

o A6-A18: 230 puntos 

 
✓ Se mantiene la obligatoriedad de pasar de nivel en tiradas que sean externas a ATIRCA y el 

continuo control de nivel por los clubes, 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 7 puntos las 

máximas permitidas para cada nivel (excluido nivel absoluto). 
 

 
SISTEMAS DE PUNTUACIÓN 

 
✓ Computarán para la Liga ATIRCA de aire libre la suma de las cuatro mejores tiradas del 

calendario, incluida entre ellas la correspondiente al IX Trofeo Atlántico Absoluto. 

 
✓ Los puntos a incluir en la liga para Arco Instintivo, Longbow y Tiro Instintivo Libre, no 

superarán en más de 7 puntos las máximas permitidas para cada nivel (excluido nivel 
absoluto). 

 
✓ Los puntos a incluir en la liga para Arco Compuesto y Arco Olímpico no superarán en más 

de 10 puntos las máximas permitidas para cada nivel (excluido nivel amarillo, absoluto y 
M14 rojo). 

 
✓ 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: 

 
o 1º El que tenga mayor puntuación en el IX Trofeo Atlántico de final de liga. 
o 2º El que tenga mayor puntuación en su mejor competición (excluido el 

IX Trofeo Atlántico) 

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



 

CALENDARIO 2017 
 

CALENDARIO AIRE LIBRE 
 

1ª Aire Libre 
2ª Aire Libre 
3ª Aire Libre 
4ª Aire Libre 
5ª Aire Libre 
6ª Aire Libre 
Recuperación 

25 ó 26 de Marzo 
22 ó 23 de Abril 
20 ó 21 de Mayo 
17 ó 18 de Junio 
15 ó 16 de Julio 
12 ó 13 de Agosto 
09 ó 10 de Septiembre 

 

30 y 01 de Octubre IX TROFEO ATLÁNTICO ABSOLUTO 


