
 

                                     

Campeonato Nacional Interligas y Proclamación  de los 

Campeones del Año 
                                                                                                 

 
Señores  
Ligas de Tiro con Arco de Colombia    
 
 
Apreciados  Presidentes:   

El Comité Ejecutivo de la Federación de Arqueros de Colombia  y  la Liga de Arqueros del Cesar, 

tienen el honor de invitarlos a participar en el Campeonato Nacional Interligas 3ra Parada, y 

proclamación de los campeones del año 2017, en base a los resultados finales del Ranking nacional. 

 

Podrán inscribirse  los arqueros  Federados,  en las modalidades de arco recurvo y arco compuesto, 

masculino y femenino, en las categorías oficiales así: veteranos, mayores, juveniles y cadetes.  

 

Así mismo podrán inscribirse en este evento la categoría Novatos A, los arqueros en situación de 

discapacidad  que no disparen las distancias oficiales podrán inscribirse como Novatos. Y como 

invitados  los Comités Pro-Ligas que tengan su documentación de reconocimiento deportivo en 

proceso en Coldeportes.  Estas categorías podrán realizar todas las pruebas,  pero sus  resultados 

no se reflejaran en  Ranking  Nacional. 

 

El presente torneo será organizado y realizado bajo las reglas de World Archery y se llevara a cabo 

en  la ciudad de Valledupar,  del 3 al 6 de noviembre de 2017, en la cancha de fútbol – Estadio 

Armando Maestre Pavajeau  ubicado en la Cra 18A #20-15. 

 

El formulario de inscripción se deberá remitir debidamente diligenciado al buzón electrónico de la 

Federación de Arqueros de Colombia fedearco@gmail.com, de acuerdo con el siguiente calendario: 

 

-Cierre de inscripciones ordinarias:           17 de octubre de 2017 

-Cierre de inscripciones extraordinaria        21 de octubre de 2017 

 

De la federación se enviaran a las ligas 

- Listados consolidados:                           23 de octubre de 2017 

- Inscripción definitiva:                      26 de octubre de 2017  

 

No se aceptaran cambios posterior al cierre de la Inscripción definitiva,  26 de octubre de 2017  

(7 días antes de iniciarse el evento)   

 

mailto:fedearco@gmail.com


 

 

Valor de la inscripción: 

 

Deportistas: Valor de la inscripción ordinaria:  $ 51.000 

Valor de la inscripción extraordinaria:  $ 56.000 

                       (Después del 21 de octubre)  

 

Oficiales:  Valor de la inscripción.    $17.000 

 

El pago de las inscripciones se puede realizar mediante consignación en la cuenta de ahorros de 

Bancolombia número 1035 2437180 a nombre de la Federación de Arqueros de Colombia, 

remitiendo copia de la consignación a las direcciones electrónicas antes indicadas. 

 

 

PROGRAMACIÓN: 

 

3 NOVIEMBRE: Prácticas oficiales, congresillo técnico. 

 

9:00  Apertura de cancha para prácticas oficiales.. 

10:00 Revisión de equipos. 

14:00  Congresillo técnico (junta de capitanes). EN EL CONGRESILLO NO SE 

ACEPTARÁN CAMBIOS EN LAS INSCRIPCIONES. 

15:30 Cierre de cancha para prácticas. 

 

4 NOVIEMBRE: Prácticas e inicio de series clasificatorias. 

 

7:30 a 12:00 Recurvo femenino mayores, juveniles y cadetes, compuesto masculino 

mayores, juveniles, cadetes y veteranos.  Novatos A Compuesto y arqueros 

Novatos de compuesto en situación de discapacidad. 

 Tan pronto esté lista la cancha inicia la 1ª serie de recurvo femenino mayores, 

juveniles y cadetes, compuesto masculino mayores, juveniles, cadetes y 

veteranos. 

 Descanso. 

 Tan pronto esté lista la cancha inicia la 2a serie recurvo femenino mayores, 

juveniles y cadetes, compuesto masculino mayores, juveniles, cadetes y 

veteranos. 

Premiación. 

13:00 a 17:30 Prácticas recurvo masculino mayores, juveniles, cadetes y veteranos, 

compuesto femenino mayores, juveniles y cadetes.  Novatos A Recurvo y 

arqueros novatos  de recurvo en situación de discapacidad 

 Tan pronto esté lista la cancha inicia la 1a serie recurvo masculino mayores, 

juveniles, cadetes y veteranos, compuesto femenino mayores, juveniles y 



 

cadetes. 

 Descanso. 

 Tan pronto esté lista la cancha inicia la 2a serie recurvo masculino mayor, 

juvenil, cadetes y veteranos, compuesto femenino mayores, juveniles y 

cadetes. 

 Premiación. 

 

5 NOVIEMBRE: Prácticas,  final individual (la competencia inicia desde  1/16) 

 

07:30 a 15:00 Prácticas para eliminatorias individuales, 3 series de 2 minutos, el Delegado 

Técnico definirá las categorías que practican en cada sesión de acuerdo al 

número de deportistas por categoría que hayan participado en la ronda 

clasificatoria 

 Tan pronto esté lista la cancha inicia ronda olímpica individual para todas las 

categorías. 

Premiación de las competencias del día. 

 

6 NOVIEMBRE: Prácticas y finales en equipos y mixtos. 

 

7:30 a 14:30 Prácticas para equipos. 

 Tan pronto esté lista la cancha inicia ronda olímpica equipos para ambas 

modalidades y categorías. 

 Descanso. 

 Luego, iniciación de prácticas de equipos mixtos en ambas modalidades y 

categorías 

 Inicio de la competencia tan pronto esté lista la cancha. 

 

6:00 p.m. Reunión de clausura del evento y premiación de los mejores del año. 

 

NOTA: Estos horarios se podrán ajustar de acuerdo al desarrollo de las competencias y al número 

de arqueros que participen. 

 

COMPETENCIAS: 

 

El campeonato se regirá por el reglamento WORLD ARCHERY y por la reglamentación de la 

Federación de Arqueros de Colombia, publicados en la página www.worldarcherycolombia.com. Se 

tendrán las siguientes competencias: 

 

Para Recurvo Mayores y Juveniles Masculino y Femenino: Ronda clasificatoria serie 70mts, 

ronda olímpica individual, ronda olímpica por equipos y equipos mixtos. 

 

http://www.worldarcherycolombia.com/


 

Para Recurvo Veteranos y Cadetes Masculino y Femenino: Ronda clasificatoria serie 60mts, 

ronda olímpica individual, ronda olímpica por equipos y equipos mixtos. 

 

Para Compuesto todas las categorías: Ronda clasificatoria serie 50mts, ronda individual, ronda 

por equipos y equipos mixtos. 

 

Para Novatos A compuesto y recurvo y Arqueros novatos en situación de discapacidad: 

Ronda clasificatoria serie 40 mts (72 flechas), ronda individual, ronda olímpica individual, ronda 

olímpica por equipos y equipos mixtos. 

 

 

1. RONDA CLASIFICATORIA: 

 

Para arco recurvo y arco compuesto en todas las categorías, participan todos los arqueros en su 

categoría, disparan 72 flechas en 2 series de 36 flechas, en tandas de 6 flechas, así: 

 

RECURVO MAYOR Y JUVENIL: 70mts en diana de 122cm. 

 

RECURVO VETERANO Y CADETE: 60mts en diana de 122cm 

 

COMPUESTO TODAS LAS CATEGORÍAS: 50mts en diana reducida 6 anillos (desde el 5). Cada 

arquero dispara a su diana. 

 

NOVATOS A EN AMBOS ARCOS Y ARQUEROS NOVATOS  EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

NOVATOS: 40 mts en diana de 122 cm 

 

En modalidad de recurvo la sumatoria de las dos series de mayores, juveniles y cadetes darán los 

puntos para el ranking nacional en su categoría; además la sumatoria de las dos series de mayores 

y juveniles consolidados dará los puntos de la categoría abierta para el ranking nacional. 

 

En modalidad de compuesto la sumatoria de las dos series de mayores, juveniles y cadetes darán 

los puntos para el ranking nacional en su categoría; además la sumatoria de las dos series de 

mayores, juveniles y cadetes consolidados dará los puntos de la categoría abierta para el ranking 

nacional. 

 

 

2. FINAL INDIVIDUAL:  (Competencia inicia en 1/16)  

 

En la ronda Individual, para que haya competencia en la categoría, deberán existir al menos tres 

participantes clasificados de esta categoría, los cuales pueden ser o no de la misma liga; se 

premiarán los tres primeros puestos. 

 



 

La ronda de clasificación completa en recurvo consolidada de mayores y juveniles y en compuesto 

de mayores, juveniles y cadetes consolidada, darán la conformación de las pirámides de 

enfrentamientos de la categoría abierta para el ranking nacional.   

 

Los partidos de las otras categorías se programarán de acuerdo con los resultados de la ronda de 

clasificación completa de cada categoría.  Habrá rondas de partidos en las categorías de Novatos A 

y arqueros novatos en situación de discapacidad novatos, a 40 metros con dianas de 122 cm.  En el 

arco recurvo por sistema de sets, y en el compuesto por sumatoria de puntos con 15 flechas. 

 

Las rondas se harán con lanzamientos simultáneos: 

 

Modalidad arco recurvo: Sistema eliminatorio hasta 5 set de 3 flechas, será ganador quien obtenga 

primero mínimo 6 puntos; aplican los desempates estipulados por el reglamento WA. Diana de 

122cm. Distancias: mayores y juveniles a 70mts. veteranos y cadetes a 60mts. 

 

Modalidad arco compuesto: Sistema eliminatorio de 5 partidos de 3 flechas cada uno, será ganador 

quien obtenga el mayor puntaje de tanteo de flechas acumulado de la sumatoria de los 5 partidos 

(15 flechas); aplican los desempates estipulados por el reglamento WA. Diana reducida de 6 anillos 

(desde el 5). Distancia: Todas las categorías a 50mts. 

 

Los desempates en la Ronda Individual se harán de acuerdo al artículo 14.5.2.2. 

 

3. FINAL EQUIPOS Y EQUIPO MIXTO: 

 

En final equipos y equipo mixtos, habrá competencia en la categoría abierta conformada por 

deportistas que hayan participado en la ronda clasificatoria, en la modalidad recurvo en categorías 

mayores y juveniles, y modalidad compuesto en categorías mayores, juveniles y cadetes, y en la 

modalidad novato A y arqueros novatos en situación de discapacidad. 

 

Se podrá formar un equipo y/o equipo mixto por categoría por Liga. 

 

Se podrá conformar categoría especial en la modalidad de arco recurvo y compuesto si esta no 

afecta la competencia; en equipo mixto estará conformada por una cadete y veterano, equipos dos 

cadetes y un veterano siempre y cuando no interfieran con la categoría oficial, además deben haber 

participado en estas categorías en la ronda clasificatoria. 

 

En caso que un atleta o atletas participen en equipos o equipos mixtos en su categoría, deberá ser 

sustituido por los deportistas que no estén participando en su categoría para conformar la categoría 

especial. 

 

Para que haya competencia deberán existir al menos tres equipos inscritos. Se premiarán los tres 

primeros puestos. 



 

 

Para la competencia de equipos, los 3 primeros arqueros de la liga en la ronda de clasificación en 

mayores y juveniles consolidado, cadetes en recurvo y en compuesto mayores, juveniles y cadetes 

consolidado; si hubiese una categoría especial se toma el puntaje del veterano y los cadetes en un 

consolidado.   

 

Para la competencia de equipos mixtos el mejor hombre y la mejor dama de cada liga en  la ronda 

de clasificación, en mayor y juvenil consolidado, cadetes en recurvo y en compuesto mayor, juvenil y 

cadete consolidado; si hubiese una categoría especial se toma el puntaje del veterano y el cadete en 

un consolidado. 

 

La clasificación de los equipos estará dada por la sumatoria de los puntajes en la ronda de los tres 

miembros del equipo (dos en mixto), participarán estos 3 atletas (2 en mixto) a menos que el capitán 

del equipo notifique al Jefe de Jueces y Delegado Técnico, por escrito, por lo menos 1 hora antes del 

comienzo de la ronda de la competencia, de una sustitución por otro atleta que haya competido en la 

ronda de clasificación, esta sustitución no modifica la clasificación inicial de los equipos. 

 

Participarán en la ronda equipos y en equipos mixtos hasta los ocho (8) primeros equipos de la 

clasificación. 

 

 

DIANAS, DISTANCIA Y SISTEMA ELIMINATORIO: 

 

Modalidad: Arco Recurvo: 

Diana: Una diana de 122 cm por equipo (por blanco). 

 

Distancias: 

 

Categoría abierta (con mayores y juveniles) a 70mts. 

Categoría cadetes a 60mts.  

Categoría especial (con cadetes y veteranos) a 60mts. 

Categoría Novato A y Novatos en situación de discapacidad a 40 mts  

Sistema eliminatorio: El equipo (o equipo mixto) con mayor puntuación en el set tendrá 2 puntos; en 

caso de empate en la puntuación del set, cada equipo obtendrá 1 punto. Tan pronto un equipo 

obtenga 5 puntos (de 8 posibles) en el partido de 4 set, será declarado ganador y pasa a la otra 

ronda. 

 

Modalidad: Arco compuesto: 

Dianas: Dos dianas reducidas de 6 amillos (desde el 5) por equipo (por blanco).  

 

Distancias: 

  



 

Categoría abierta (con mayores, juveniles y cadetes) a 50mts. 

Categoría Novato A  y arqueros Novatos en situación de discapacidad a 40 mts 

Sistema eliminatorio: Será ganador el equipo (o equipo mixto) que obtenga la mayor puntuación 

acumulada en las 4 series y pasará a la siguiente ronda. 

 

Desempates: Para ambas modalidades se definirán de acuerdo con lo establecido en el artículo 

14.5.2.3. 

 

En la Junta de Capitanes se propondrá hacer alguna de las finales en tiro alterno, con el fin de que 

los deportistas se familiaricen con esta forma usada en los eventos internacionales. 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 

Formato oficial: 

 

Las inscripciones deberán realizarse en el formato anexo que hace parte de la convocatoria, llenar 

todos los datos de acuerdo al instructivo del formulario. 

 

 

AÑO DE NACIMIENTO LÍMITE PARA LAS CATEGORIAS. 

 

Cadetes: Hasta el año en que cumplen 17 años, para este torneo pueden competir en esta 

categoría los nacidos a partir de 2000 inclusive. 

Juveniles: Hasta el año en que cumplen 20 años, para este torneo pueden competir en esta 

categoría los nacidos a partir de 1997 inclusive. 

Veteranos: Cuando el torneo se realiza en el año que cumplen 50 años, para este torneo pueden 

competir en esta categoría los nacidos a partir de 1967. 

Mayores: Sin límite de edad. 

Novatos A y Novatos  en situación de discapacidad: Nacidos en el año 1997 o Antes. 

 

Información: 

 

 Deportista: Llenar todos los datos, incluida la fecha de nacimiento; este dato deberá llenarse 

aunque vaya a competir en mayores, esta información la pide el programa de estadísticas. 

 Nombre del Delegado de la Liga. 

 Nombre del Capitán de equipo. Aunque sea el mismo Delegado de la Liga se debe especificar. 

De acuerdo al reglamento World Archery-WA- el capitán de equipo será el representante del 

equipo en la competencia, quien asistirá a las reuniones de capitanes de equipo, tramitará las 

apelaciones y defenderá a sus deportistas y equipo ante los Jueces y/o la comisión de 

apelaciones. El capitán de equipo debe estar disponible en la cancha durante las competencias. 



 

 Nombre de los otros Oficiales de equipo (entrenadores, fisioterapeutas, etc.) asistentes del 

capitán de equipo que estarán en el campo, tener en cuenta el número máximo de oficiales de 

equipo establecido por el reglamento de la WA (artículo 18.1.2). 

 

COMITÉ DE APELACIONES: 

 

El comité de apelaciones estará conformado por el Delegado Técnico y dos Delegados de las Ligas 

participantes que no estén involucradas en la apelación. 

Todas las apelaciones las deberá tramitar el capitán del equipo, dentro de los términos establecidos 

en los artículos 3.13.3, 3.13.3.1 y 3.13.3.2, por escrito, dirigido al comité de apelaciones, cancelando 

previamente una caución de $25.000 (veinticinco mil pesos colombianos), reembolsables si le es 

favorable la respuesta de la apelación. 

La decisión del jurado de apelaciones es final, no puede ser apelada (Artículo 19.4) 

 

UNIFORMES: 

 

Los deportistas, delegados y oficiales de equipo deben portar los uniformes de acuerdo al capítulo 

20 del reglamento de la WA. 

 

Todos los deportistas deben llevar su nombre en la parte alta de la espalda (artículo 20.1.4). 

 

REVISIÓN DE EQUIPOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIDAD: 

 

Durante la revisión de equipos, los Jueces solicitarán los documentos de identidad a los deportistas. 

No serán autorizados a competir los deportistas que habiéndoles solicitado el documento de 

identidad, no lo presenten antes de iniciar las competencias. 

 

 

TEMAS MÉDICOS: 

 

Los jefes de las delegaciones deben tener ubicados médicos o un hospital cerca del lugar de 

hospedaje. 

 

Es responsabilidad de los jefes de las delegaciones verificar que todas las personas de su 

delegación tengan la seguridad social vigente y los documentos de identidad a la mano. 

 

CONTROL DOPAJE Y ALCOHOL: 

 

CONTROL DOPAJE: Se podrá programar control de dopaje. Los deportistas elegidos para presentar 

la prueba deben portar documento de identidad. 

 



 

 

 

 

CONTROL DE ALCOHOL:  

El nivel de alcohol también puede ser probado durante la competencia, siguiendo las reglas de la 

WA. 

 

 

RESOLUCION DE REGLAMENTO PARA SELECCIONES NACIONALES  

La resolución de reglamento  que regirá el año 2018,  se establecerá a finales de octubre  de 2017.  

 

 

 

 

FEDERACIÓN DE ARQUEROS DE COLOMBIA 

 

 

 


