CONVOCATORIA
VI TORNEO INTERNACIONAL
DE TIRO CON ARCO ARICA 2019

ARICA CHILE
DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019

VI TORNEO INTERNACIONAL
DE TIRO CON ARCO ARICA 2019

______________________________________________________________________________
1. LUGAR Y FECHA
1.1

El Torneo Internacional de Tiro con Arco, se realizará en el Estadio
Carlos Dittborn ubicado en Avda. 18 de Septiembre 2000, Arica - Chile.

1.2

Fecha: del 19 al 22 de Septiembre 2019

2. PARTICIPANTES
2.1

Federaciones habilitadas: afiliadas a World Archery (WA).

2.2

Clubes de Tiro con Arco federados en su país de origen para distancias
oficiales

2.3

Clubes de Tiro con Arco federados o no federados en su país de origen
para distancias no oficiales

2.4

No hay límite de participantes por club; 1 entrenador certificado por
cada 3 deportistas máximo (adjuntar certificación de los entrenadores
con la inscripción) y un delegado (opcional)

3. MODALIDADES DE COMPETENCIA DISTANCIAS OFICIALES
3.1

Modalidad Arco Recurvo
Clasificatoria Individual
Categoría

Infantil A
Infantil B
Cadete
Juvenil
Open
Master

Sub
Sub
Sub
Sub

Año nacimiento
12
14
17
20

Más 50

Más jóvenes 2007
2005-2006
2002-2004
1999-2001
1998 y abierto
1968 y mayores
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RO Distancias
2x36
2x36
2x36
2x36
2x36
2x36

–
–
–
–
–
–

25
40
60
70
70
60

Final
Distancias
25
40
60
70
70
60
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3.2

Modalidad Arco Compuesto
Clasificatoria Individual:
Categoría

Cadete
Juvenil
Open
Master
Open Paralímpico

Sub 17
Sub 20
Más 50
abierto

Año
nacimiento
2002-2004
1999-2001
abierto
1968 y mayores
abierto

RO Distancias
2x36
2x36
2x36
2x36
2x36

–
–
–
–
–

50
50
50
50
50

Final
Distancias
50
50
50
50
50

Para las distancias oficiales se realizaran series eliminatorias, series semifinal y
final. Se llevarán a cabo por cada Modalidad y Categoría, siempre y cuando existan al
menos 2 competidores por cada una.

4. MODALIDADES DE COMPETENCIA DISTANCIAS NO OFICIALES
4.1

Categoría Novato

La competencia de NOVATOS (arqueros que recién se inician el tiro con arco y que aún
no alcanzan su distancia oficial) se desarrollará de acuerdo con las normas de la
Federación Chilena de Tiro con Arco FDN, y se considerarán 2 (dos) categorías, que
diferirán en:





Nivel de experiencia y conocimientos de los arqueros.
Distancia a disparar.
Equipo permitido (arco principalmente).

Las categorías definidas son:
Principiantes: esta categoría tendrá restricciones con respecto al equipo que puede
usar el arquero, y principalmente su arco.
Desarrollo: arqueros modalidad arco recurvo y compuesto, en la cual no existe
limitaciones en el equipo que pueden usar, salvo las descritas en el Libro de Reglas 3,
Capítulo 11 (Libro de reglas de Tiro con Arco World Archery).
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Categoría

Principiantes

Recurvo
10
20
30
40

Desarrollo

Distancias
Formato Competencia
Instintivo Compuesto Clasificación Eliminatorias
10
20
36 Flechas
Series
30
30
(2 series de eliminación
18 flechas)
o match
30

50

Dianas

Observación

Recurvo 122 cm
Instintivo 122 cm
Compuesto 80
reducida
Recurvo 122 cm
Compuesto 80
reducida

Restricción equipo

Sin Restricción de
equipo

Las categorias Principiantes y desarrollo se dividen en las subcategorias descritas en el
siguiente cuadro:

Subcategoría

Edades

Todo Competidor

Mayor de 16 años
(Nacidos en 2003 y menos)

Sub 15

12 a 15 años
(Nacidos entre 2004 y 2007)

Sub 11

8 a 11 años
(Nacidos entre 2008 y 2011)

**Categorías paralímpicas se habilitarán de producirse inscripción de deportistas.

RESTRICCIONES
PRINCIPIANTES:

DE

EQUIPAMIENTO

PARA

LAS

CATEGORÍAS

DE

El equipo de Arco Recurvo para la categoría de Principiante se define de la siguiente
manera:






El arco debe ser de diseño simple, ya sea de tipo desmontable (con mango de
madera o metal) o de construcción de una sola pieza. En ambos tipos de arco, las
palas serán de madera y/o de fibra de vidrio. No se permitirán palas de carbono.
El reposa flecha debe tener un diseño simple, flexible o rígido y no debe ser
ajustable. Se puede usar un punto de presión simple no ajustable y se debe colocar
a no más de 2 cm de la garganta (punto de pivote) del mango.
No se podrá utilizar clicker o un indicador de verificación de apertura (tipo simple,
audible y /o visual).
No se permitirá punto de mira de fibra óptica.
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Se podrá utilizar solo estabilizador frontal, NO se permite el uso de V-Bar ni
estabilizadores laterales de ningún tipo.
Se podrá utilizar botón de presión.



Para Arco Compuesto, las únicas limitaciones en las categorías de Principiantes y
Desarrollo están relacionadas con los requisitos de capítulo 11.1 (Libro de reglas de Tiro
con Arco World Archery), los que son aplicados para cualquier competencia oficial
normada por la Federación Chilena de Tiro con Arco FDN.
Para ambos tipos de arcos (Recurvo y Compuesto) no hay limitación en el tipo de flechas
que se pueden usar, siempre y cuando cumplan con el diámetro máximo establecido por
World Archery (9,3 mm).
Estas restricciones serán fiscalizadas por los jueces del evento y cada delegado y/o
técnico del club o escuela deberán tomar los resguardos necesarios para que sus
deportistas no tengan problemas el día de la competencia.

4.2

Categoría Master- Master / Inclusivo
Master – Master: Se refiere a personas que se han integrado a la
práctica del tiro con arco siendo mayores de los 60 años.
Inclusivo: Se refiere a personas con discapacidad intelectual (con
diagnóstico) o sensorial.

Distancias

Formato Competencia

Categoría

Dianas
Recurvo

Master - Master
Inclusivo Mayor
Inclusivo Menor

10
10

Instintivo Compuesto Clasificación Eliminatorias
10
Recurvo 122 cm
36 Flechas
Series
10
Recurvo 122 cm
(2 series de eliminación o Compuesto 80 cm
20
18 flechas)
match
10
Recurvo 122 cm
20
Compuesto 80 cm

Edad
Mayor de 60 años
Mayor o igual a 15 años
Menor o igual a 14 años

El comité organizador en conjunto con los jueces podrá realizar cambios o ajustes que
aseguren competencia para todos los deportistas y que favorezcan la continuidad del
evento, los que serán informados oportunamente a los capitanes de equipo.
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4.3

Modalidad Arco Instintivo
Clasificatoria Individual
Categoría
Open

Año
nacimiento
Abierto

RO Distancias
2x36 – 30

Final
Distancias
30

Nota: -Se considera Diana de 80 cm (1-10)

5. TORNEO DE LA AMISTAD (POR EQUIPOS)
Dado que se trata de un torneo que busca fomentar las relaciones de amistad y
fraternidad entre los deportistas, se llevará a cabo una competencia por Equipos, el que
se efectuará bajo las siguientes condiciones:
Distancias no Oficiales, infantil A e infantil B, Instintivo
a)

Los equipos serán mixtos formados por representantes de distintos clubes y
de distintas categorías para favorecer la integración entre las y los arqueros.

b)

Los equipos serán conformados al azar.

c)

Cada arquero debe disparar al menos una flecha. Si se sorprende a un arquero
o más que no disparó su flecha, el equipo será descalificado.

d)

Cada equipo debe tener un nombre y un grito.

e)

En esta competencia se utilizarán dianas de 122 cm.

f)

Esta competencia se realizará a 20 mts.

Distancias oficiales (Cadetes, juveniles, open, master recurvo y compuesto)
g)

Los equipos serán mixtos formados por representantes de distintos clubes y
de distintas categorías para favorecer la integración entre las y los arqueros.

h)

Los equipos serán conformados al azar.

i)

Cada arquero debe disparar al menos una flecha. Si se sorprende a un arquero
o más que no disparó su flecha, el equipo será descalificado.

j)

Cada equipo debe tener un nombre y un grito.

k)

En esta competencia se utilizarán dianas de 122 cm.

l)

Esta competencia se realizará a 60 mts.
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6. REGLAMENTO
6.1

Las competencias de Tiro con Arco se realizarán según reglamentos
vigentes de WORLD ARCHERY (WA) y de LA FEDERACION CHILENA DE
TIRO CON ARCO (FECHTA)

6.2

En relación al equipamiento se recomienda no utilizar artículos con diseño
de CAMUFLAJE (Camu), según indicaciones de World Archery.

6.3

Las apelaciones a las decisiones de los jueces de cancha, serán aceptadas
solo presentando por escrito dicha apelación 15 minutos pasados el término
de la Serie en discusión. Esta apelación tendrá un costo de US$ 50, los que
serán devueltos en el caso de que el comité de Apelaciones (el que se
nombrara en la Cancha), falle a favor del deportista implicado. En caso
contrario la suma que acompaña a la apelación NO será devuelta. La
organización le proporcionará papel y lápiz.

6.4

Las situaciones de orden general no previstas en este reglamento, serán
resueltas por el Comité Organizador. Las situaciones de orden técnico, serán
resueltas por el Comité Técnico de acuerdo a las reglas de WA.

6.5

En caso de existir diferencias en las planillas se considerará el puntaje
entregado por el sistema de cómputos IANSEO, de acuerdo a las últimas
modificaciones WA.

6.6

Los deportistas pueden participar sólo en una categoría.
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7. PROGRAMA
Este se encontrará sujeto a modificaciones de acuerdo a las situaciones que se presenten.
Día
Jueves
19/09

Viernes
20/09

Sábado
21/09

Domingo
22/09

NOTA

Hora
09:00
12:00
18:00
19:30
8:00
8:45
9:15
9:45

Actividad
Práctica libre en cancha de tiro con arco del Club Ajayu Thaya.
Ubicada en Avda. España S/N interior piscina municipal
Acto de inauguración (Salón Villa Albergue)
Reunión de Capitanes
Revisión de equipo
Reunión de capitanes
Práctica oficial
Ronda clasificatoria: Infantil A F/M, Infantil B F/M, Novatos
F/M, Instintivo F/M, Master-Master F/M e Inclusivo F/M
Cierre de Cancha

12:45
14:00
14:30
17:00

Colación en el recinto
Rondas de práctica
Rondas eliminatorias hasta el broce
Torneo de la amistad

8:30
9:00
9:15

Revisión de equipo
Ronda de práctica
Rondas clasificatorias distancias oficiales
Recurvo – Compuesto
Open F/M, Master F/M, Juvenil F/M, Cadete F/M
Cierre de cancha

12:30
14:00
14:30
16:30

Colación en el recinto
Rondas de práctica
Rondas eliminatorias Distancias oficiales hasta el bronce
Open F/M, Master F/M, Juvenil F/M, Cadete F/M
Torneo de la amistad

8:30
8:45
12:30
15:00

Rondas de práctica
Definición de medallas de oro de todas las categorías
Premiación
Almuerzo de camaradería Hotel Arica

Este programa puede experimentar variaciones, las que se informarán
oportunamente.
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8. PREMIACIÓN
8.1

Se entregarán medallas para los tres primeros lugares en ronda olímpica de
todas las categorías.

8.2

La entrega de copa al 1er, 2do y 3er lugar será definida por la cantidad de
medallas de oro por club. En caso de producirse un empate en medallas de
oro, se definirá por cantidad de medallas de plata.

8.3

Se considera las siguientes categorías para efectos de entrega de la copa:
Recurvo: Infantil A, Infantil B, Cadetes, Juvenil, Master, Open (femenino y
masculino)
Compuesto: Cadete, Juvenil, Open, Master, Open Paralímpico (masculino y
femenino)

8.4

Si en una de estas categorías se presenta solo un deportista será
premiado con medalla pero no será considerada en el conteo para
la copa.

9. INSCRIPCIONES
9.1

Se realizarán a través del Formulario de Inscripción adjunto.

9.2

Fecha límite Inscripciones: 25 de Agosto de 2019 media noche (inscripción
competencia y albergue en caso de requerirlo)

9.3

Todas las delegaciones participantes deberán para esa fecha, haber
remitido el listado de sus arqueros, entrenadores y oficial con todos los
datos
solicitados,
según
formulario
adjunto
al
correo
:
presidenteclubajayuthaya@gmail.com

9.4

La inscripción a la competencia tendrá un valor de $10.000 para deportistas
y 8.000 para entrenadores y delegados (incluye el almuerzo de cierre).

9.5

Para los acompañantes que deseen participar del almuerzo de finalización
deben pagar $8.000.-

9.6

El alojamiento en Villa Albergue es gratuito para los menores de 18 años.
Los mayores de 18 pagan 4.200 diarios. El pago debe ser enviado junto
con el pago de la inscripción
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9.7

El pago de las inscripciones y albergue deberá realizarse a la siguiente
cuenta:
Cuenta Rut
Banco
Rut
A nombre de
Correo Electrónico

9.8

:
:
:
:
:

9461123
Banco Estado
9.461.123-7
Lilian Catalán Godoy
tesoreroclubajayuthaya@gmail.com

Cada Equipo participante acreditará ante el Comité Organizador un
representante en calidad de capitán de equipo, quien será nexo oficial entre
la delegación y el Comité Organizador, para efectos de inscripción, gestiones
y reclamo.

10. ALOJAMIENTO
10.1

Para los equipos que lo deseen el alojamiento será en Villa Albergue,
ubicado en Avda. 18 de Septiembre 2000-B, el que será gratuito para los
menores de 18 años y que para los mayores de 18 años tendrá un costo
de $ 4.200 pesos chilenos por persona diario.

10.2

El pago de alojamiento no incluye desayuno.

10.3

El recinto no cuenta con WI-FI

10.4

Los cupos de alojamiento en Villa Albergue son limitados y se entregarán
según orden de llegada de las inscripciones.

10.5

El pago del alojamiento debe hacerse junto con el pago de la inscripción,
por solicitud de la administración del recinto.

10.6

Villa Albergue es una opción económica de alojamiento para deportistas,
más no es obligatorio que los deportistas se alojen allí, cada delegación es
libre de buscar las alternativas que se acomoden a sus requerimientos.

10.7

Otros alojamientos sugeridos:
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Hotel Arica ubicado en Av. Comandante San Martín 599, contacto
reservas@hotelarica.cl teléfono 58-2254540 Jaqueline Camus ,
Directora de Ventas (Playa La Lisera)
Este hotel hará descuentos especiales a los participantes del
evento, solo se debe mencionar que asisten al Torneo como
deportista, entrenador o acompañante.



Hotel Casa Kolping, contacto en reservas@hotelcasakolping.cl fono
58- 2232173 (Cercano al Estadio)



Aruma Hotel Boutique, teléfono de contacto 58-2250000
(Centro de la ciudad)



Hotel Savona Arica, contacto en reserva@hotelsavona.cl Fono 58231000
(Cerca del centro)



Hostal jardín del sol, contacto en www.hostaljardindelsol.cl Fono
58-2232795
(Cerca del centro, cerca del estadio)

En caso de elegir el Hotel propuesto u otros deberán hacer contacto
directamente para las reservas y pagos.

11. ALIMENTACIÓN
11.1

Los 3 días de competencia se hará entrega de colaciones sanas y agua. Los
días viernes y sábado la organización entregará colación a la hora de
almuerzo en el mismo recinto de la competencia.

11.2

El día domingo se realizará un almuerzo de camaradería, el que tendrá lugar
en el “Hotel Arica” ubicado en Av. Comandante San Martín 599, Arica.

12. OTRAS INFORMACIONES
12.1

El Comité Organizador emitirá las respectivas credenciales a los delegados,
entrenadores y deportistas.

12.2

Es necesario especificar cantidad de entrenadores y su respectiva
acreditación (acorde con la World Archery y Federaciones).
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12.3

Contactos:
Inscripciones e informaciones técnicas:
Denise Leiva: presidenteclubajayuthaya@gmail.com
Pagos:
Liliana Catalán: tesoreroajayuthaya@gmail.com

13. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE ARICA


Se ubica en el extremo boreal del país, en la desembocadura del río Azapa, a 19
km. del límite con Perú o Línea de la Concordia y a 2.051 de Santiago de Chile.
Se le conoce como la ciudad de la Eterna Primavera, por su clima de altas
temperaturas todo el año.



Sus playas resultan atractivas durante todo el año. Entre ellas, la Bahía
Chinchorro, Las Machas, La Lisera y El Laucho. Otro atractivo es el Morro de Arica,
que con su Museo de Armas cautiva la vista de sus visitantes; en él se guardan
claros vestigios de la Guerra del Pacífico, como uniformes, balas y otros objetos
utilizados por los soldados.



Mezcla de costa, desierto y altiplano, su larga lista de panoramas sorprenden cada
día con una nueva aventura. Visita la Catedral de San Marcos, diseñada por el
famoso arquitecto Gustave Eiffel en madera y metal que data del año 1876; el
Museo arqueológico de San Miguel de Azapa, donde encontrarás las momias más
antiguas del mundo y recorre sus valles ricos en exóticas frutas.



La cocina local es un placer que no puedes perderte. La fusión de sabores es el
reflejo de la rica diversidad de sus habitantes.



Se pueden apreciar distintos rastros de las culturas indígenas, que se dedican a
vender a los turistas artículos elaborados según sus rudimentarias costumbres,
principalmente en el Pueblo Artesanal. Encontrará museos donde se exhiben
objetos utilizados por estas culturas prehispánicas y otros antiguos traídos por los
colonos españoles.

¡Los esperamos!
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