LIGA NAZARÍ 3D
Este reglamento ha sido consensuado y adaptado por los clubes organizadores que
integran esta liga para la temporada 2016.
Se crea una COMISIÓN DE LA LIGA, formada por dos representantes de cada Club
organizador. Estos representantes serán nombrados por los propios Clubes, y serán los
mismos durante toda la Liga, salvo que por causa mayor tengan que ser substituidos. La
Comisión de la Liga será la encargada de tomar todas las decisiones que puedan afectar a
la marcha de la Liga, y de hacer cumplir el régimen interno de la misma.
La Comisión para esta liga será la siguiente:
Por parte el Club de Tiro con Arco de Alfacar:


Guillermo Robles Sánchez


y por parte del Club de Tiro con Arco Baza:
 Ramón Torres Aznar


NORMATIVA
La Normativa aplicable a esta liga será el que establece la normativa WA de la RFETA, con las
siguientes particularidades:
1. Podrá participar en la Liga Nazarí, cualquier deportista con licencia federativa en
vigor, y que satisfaga la cuota de inscripción establecida.
2. Se podrá participar en cualquiera de las divisiones y clases definidas en esta
Normativa.
3. La Liga NAZARÍ estará compuesta por 6 tiradas, de las que puntuaran las 4 mejores. En
la última Tirada, se hará entrega de los Diplomas y Trofeos que acreditan a los
ganadores, así como un sorteo entre todos los participantes de la Liga Nazarí. Para
tener opción a participar en el sorteo, será necesario haber participado en al menos 4
tiradas.
4. El precio será de 10€ por participante Sénior y 5€ por Infantil. Con dicha inscripción se
entregara un bocadillo y un refresco.
5. Se elaborara una Clasificación por Tirada, así como un Ranking general sumando las
puntuaciones totales de cada tirada. Para el Ranking general Final se descontaran las
dos tiradas con la puntuación mas baja o con puntuación cero.
6. Se establecen las siguientes Clases:
 Sénior Hombre
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Sénior Mujer
Infantil

7. Se establecen las siguientes Divisiones:
 Arco Longbow (ALO)
 Arco Instintivo (ARI)
 Arco Desnudo (ADE)
 Arco Compuesto (ACO)
 Infantil con ayudas
 Infantil sin ayudas
8. Para poder ser nombrado Campeón de la Liga Nazarí en una clase y división, se fijan
los siguientes mínimos de participación:
 Cinco (5) arqueros de Clase Hombre y misma división y tres (3) arqueros en la
Clase Mujer e Infantil de la misma división.
 Tendrán que haber participado en al menos 4 Tiradas
9. El Calendario y la organización será la siguiente:
 1ª Tirada : 17 de Abril de 2016
- Club de Tiro con Arco Baza
 2ª Tirada : 29 de Mayo de 2016
- Club de Tiro con Arco Alfacar
 3ª Tirada: 18 de Junio de 2016
 4ª Tirada: 17 de Julio de 2016
 5ª Tirada: 2 de Octubre de 2016  6ª Tirada: 6 de Noviembre de 2016 –
10. Para cada Tirada se emitirá un Circular Informativa en la se especificara el fecha, la
hora y el lugar de celebración.
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