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           NORMATIVA PARA LA “I LIGA GUIPUZCOANA DE BOSQUE 3D” 

 

  

Se establece la presente normativa para las tiradas de la Liga GUIPUZCOANA de Bosque 2015 y 
para el Campeonato de Gipuzkoa 2015 de 3D. Cualquier cuestión planteada por los arqueros y 
que no haya podido ser resuelta de acuerdo con esta Normativa o por los Jueces durante la 
competición será resuelta por la Junta Directiva de la Federación Guipuzcoana, cuya decisión 
será final. 

 

¿Quién podrá participar en las tiradas de la Liga Guipuzcoana? 

La Liga Guipuzcoana tendrá un formato OPEN, por lo que podrán participar en la misma todos 
aquellos arqueros que lo deseen, independientemente de su procedencia, siempre que estén 
en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor para el presente año 2015. Todos 
estos arqueros optarán a los trofeos finales de la Liga. 
 
  

¿Qué categorías pueden participar en la Liga Guipuzcoana? 

En la liga se contemplará únicamente la categoría Sénior, en la que se englobarán todos los 
arqueros desde la edad de 15 años. 
En cada División habrá clasificaciones separadas para Hombres y Mujeres. 

Además se permitirá que puedan tirar arqueros menores de quince años en las condiciones que 
se establecerán más adelante. No habrá Liga para estas categorías. 

 

¿Qué Divisiones podrán participar en la Liga Guipuzcoana? 

Arco Recto (Longbow) – ARE 
Arco Instintivo – ARI 
Arco Desnudo – ADE 
Arco Mecánico – AME 
Arco Libre – ALI 
 
 

El Tiro: 

Se tirarán dos flechas en cada diana, ambas desde piquetas diferentes (que en algunas dianas 
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podrán estar colocadas en el mismo sitio). 
La división de ALI tirará la primera flecha desde la piqueta morada y una segunda flecha desde 
la piqueta roja.  
Para el resto de divisiones, la primera flecha se tirará desde la piqueta roja y la segunda desde 
la piqueta azul.  
Las dos flechas puntuarán lo mismo, 10 (círculo interior de la zona vital); 8 (resto de zona vital) 
y 5 (resto de diana)  
En dianas dobles se tirará la primera flecha a la diana de la izquierda y la segunda a la de la 
derecha, siempre que dichas dianas no estén numeradas. 
Ardillas, Benjamines, Alevines e Infantiles tirarán las dos flechas desde la piqueta blanca siendo 
la puntuación de las dos flechas la misma, 10, 8, 5. 
El tiempo máximo para tirar las dos flechas será de un minuto.  
Los arqueros abandonarán la piqueta de tiro inmediatamente después de tirada la 2ª flecha, 
aunque no se haya agotado el tiempo de tiro. 
 
 

Clasificación de la Liga 
 
En cada jornada se otorgarán un determinado número de puntos en cada categoría a cada 
arquero según el puesto obtenido.  
La clasificación final de la Liga se determinará por la suma de los puntos obtenidos por cada 
arquero en las 4 jornadas de las que consta la Liga. 
Para que pueda proclamarse un Campeón en una categoría, y por lo tanto se entreguen los 
trofeos correspondientes en la misma, deberán haber disputado las 4 jornadas de Liga por lo 
menos 4 arqueros (3 en las categorías de mujeres) de la mencionada categoría. 
  
Los puntos otorgados en cada jornada en cada categoría serán los siguientes: 

1er clasificado: 15 puntos 
2º          “ : 13      “ 
3er “ : 11      “ 
4º “ :   9      “ 
5º “ :   8      “ 
6º “ :   7      “ 
7º “ :   6      “ 
8º “ :   5      “ 
9º “ :   4      “ 
10º “ :   3      “ 
11º “ :   2      “ 
12º al final :   1      “ 
 
Los resultados de cada jornada y la clasificación de la Liga serán publicados en la página web de 



Gipuzkoako Arku -Tiro Federakuntza 

Federación Guipuzcoana de Tiro con Arco 

Anoeta Ibilbidea 5 – 46 bulegoa 

20.014 – DONOSTIA 

Tlf : 943-460124 

e-mail: arkutiraketa@kirolak.net 

 

la Federación Guipuzcoana. 

 

Características de los arcos 

Las características del material permitido para participar en la Liga Guipuzcoana para Arco 
Libre, Arco Mecánico, Arco Desnudo, Arco Instintivo y Arco Recto vienen reflejadas en el 
reglamento de WA o RFETA (mecánico). 
Como excepciones se permitirá el carcaj de arco en la modalidad de Arco Instintivo y la 
utilización de visor multipuntos en Arco Libre. 
La potencia máxima admitida en todos los tipos de arco será de 60#. 

 

Particularidades del Tiro 

Una flecha que impacte en otra que esté clavada en la diana y no se clave en esa diana 
puntuará igual que la flecha en la que ha impactado, siempre que esa flecha pueda ser 
identificada. 
 
En caso de que se desprenda una parte de la diana, con una flecha clavada en ella, esta flecha 
también puntuará. 
  
Se podrán utilizar puntas de tiro del tipo combo u ojival, no pudiendo sobrepasar el diámetro 
de dichas puntas, en ningún caso, en 1 mm el diámetro del tubo de la citada flecha. 
 
Los prismáticos se podrán utilizar desde la piqueta de tiro hasta la suelta de la 2ª flecha, y en 
todo momento en la piqueta de espera. 
  
Durante el tiro será obligatorio tocar la piqueta en cualquier parte de la misma.  
 
Será obligatorio dejar libres las dianas una vez anotadas las puntuaciones. Si fuera necesario 
buscar flechas, ésta búsqueda finalizará en cuanto aparezca la siguiente patrulla. 
 
  

Los recorridos 

Las tiradas de liga se harán sobre recorridos de 20 dianas volumétricas 3D. Para la división de 
Arco Libre (ALI) las dianas se situarán entre 5 y 45 metros; para el resto de divisiones, entre 5 y 
35 metros. 
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Preferencia de participación 

En caso de que en alguna de las jornadas de la Liga se superase el aforo máximo del recorrido, 
tendrán preferencia aquellos arqueros que estén participando en la Liga. 
  

Fechas y premios 

 La Liga Guipuzcoana de 3D constará de 4 jornadas y el calendario para este año 2015 será el 
siguiente: 
 
1ª jornada: 12 de abril – organizada por el Club Ordizia  
2ª jornada: 10 de mayo – organizada por el Club Ordizia  
3ª jornada: 20 de septiembre  – organizada por el Club Txantxiku  
4ª jornada: 26 de noviembre – organizada por el Club Ordizia 
 
Habrá trofeos para el primero, segundo y tercer clasificado de la Liga en cada categoría si se 
cumplen las condiciones mencionadas con anterioridad. 
  
 

Inscripciones 

La convocatoria para cada una de las jornadas de la liga será enviada en cada caso por el club 
organizador de la misma, excepto en la última, que al coincidir con el Campeonato de Gipuzkoa 
2015 será enviada por la propia Federación. 

En cualquier caso, el precio de la inscripción para cada tirada queda fijado para este año 2015 
en 15€. 

 
  

 

 

 

Donostia-San Sebastián, 17 de marzo de 2015 


