Club Deportivo Arqueros León
Liga provincial “Tirada del euro”
El club deportivo Arqueros León ha decidido convocar la 1ª Liga Provincial del Euro
para el año 2014, que consistirá en una serie de tiradas que se realizarán a lo largo del
año tanto en sala como al aire libre y que servirán para determinar a un campeón
provincial. Para ello, será necesario cumplir los siguientes requisitos:
 Cada tirada a la que se asista tendrá el coste de inscripción de 1€ a abonar
en el momento de la revisión de material.
 Habrá distinción de modalidades en arco recurvo, compuesto y tradicional,
aunque será imprescindible un número mínimo de 4 participantes en 5 o más
tiradas para poder proclamarse campeón de su modalidad.
 El sistema de clasificación se realizará tomando las puntuaciones de todas las
tiradas que se hayan realizado en formato clasificatorio y puntuándolas
siguiendo las tablas del Ranking provincial (ver documento adjunto).
 No habrá distinciones de edades ni sexo en cada modalidad, existiendo una
única categoría absoluta unisex, a excepción de aquellos arqueros noveles
recurvo que hayan realizado el curso de iniciación al tiro con arco y que haya
transcurrido un periodo inferior a 1 año desde la finalización del curso hasta la
realización de la competición, en cuyo caso se les permitirá tirar a las dianas
correspondientes a la categoría novel (ver Tabla de dianas y distancias).

Convocatoria Gran Final del 17/05/2014
La Gran Final de la Liga Provincial del Euro tendrá lugar el próximo sábado 17 de
mayo en el Campo Hípico, con un formato de competición de series eliminatorias
según la clasificación por puntos obtenida a lo largo de las 8 tiradas realizadas con
anterioridad. La lista de enfrentamientos se hará pública el mismo día de la
competición, ya que no podemos confeccionarla hasta saber con exactitud el número
de arqueros participantes. Los calentamientos darán comienzo a las 16:00 y las series
empezarán a las 16:30 horas. Después, se realizará la entrega de premios a los
primeros clasificados y a los ganadores de las eliminatorias, para finalizar con un
pincho entre compañeros y amigos.
No es necesaria la inscripción previa a estas tiradas, basta con presentarse el mismo
día de la competición a la hora indicada, siempre y cuando se abone el coste de
inscripción de 1€.
La finalidad de esta liga no es ganar, sino pasar un buen rato en compañía de
amigos, practicando un deporte que nos apasiona. ¡Anímate y disfruta!
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