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Siguiendo los acuerdos tomados en la Reunión de Presidentes de Club recogidos en la 

circular 30/16 en la que se acuerda crear una Liga de Campo se aprueba, como anexo al 

Reglamento de Competiciones de la FTACV, el siguiente Reglamento de la Liga Valenciana 

de Campo. 

 

Queda derogada toda circular anterior a esta que trate cualquier regulación sobre la 

Liga Valenciana de Campo. 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA FTACV 

 

 

 

 

ANEXO  
 

REGLAMENTO LIGA VALENCIANA DE CAMPO 

 

 

La Liga Valenciana de CAMPO, durante la temporada 2017, se regirá por los siguientes 

artículos: 

 

1. La Liga Valenciana de Campo, se regirá en todo lo no recogido en el presente 

documento por la normativa WA 

 

2. Cada tirada de la Liga Valenciana de Campo, constara de dos recorridos de entre 

12 y 15 dianas, el primero se realizará a distancias desconocidas y el segundo a 

distancias conocidas, pudiendo repetirse el mismo recorrido.  

 

3. Las pruebas se realizaran en el periodo comprendido de enero a julio. 

 

4. Terminada la última prueba de la temporada se solicitará a los Clubes mediante 

Circular de la Federación, propuestas de organización de las pruebas de la temporada 

siguiente. Los Clubes interesados en la organización de alguna de las pruebas de la Liga, 

remitirán en el plazo establecido, mediante correo electrónico, su propuesta al 
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Presidente del Comité de bosque 3D. La adjudicación se hará por sorteo, en caso de que 

hubieran más clubes interesados que pruebas que adjudicar, coincidiendo con la 

celebración del Campeonato Autonómico de Campo de esa temporada. 

 

5. Una vez adjudicada una prueba de la Liga, el Club organizador deberá remitir a la 

Federación el documento de Aceptación / Renuncia, firmado por el Presidente del Club; 

el plazo máximo de presentación de dicho documento será de 15 días naturales a contar 

desde el día de comunicación de la adjudicación. Transcurrido ese plazo, si no se hubiera 

dado respuesta al presente requerimiento, se entenderá que el Club renuncia a la 

celebración de la prueba asignada. 

 

6. La convocatoria deberá contener, como mínimo, los siguientes datos: 

 Lugar y fechas de celebración 

 Club organizador y personas de contacto 

 Enlace a la página de inscripción. (Dicho enlace lo proporciona la FTACV) 

 Horario. 

 Precios. 

 

7. Plazos: 

 El plazo de inscripción se cerrará a las 23:59 del domingo anterior a la 

competición. 

 El plazo de apertura del periodo de inscripción durará, al menos, 7 días.  

 La convocatoria y cartel de la prueba si lo hubiere, deberá obrar en poder de la 

Federación como mínimo dos (2) días antes de la apertura del plazo de inscripción. 

 

8. El precio  de  la inscripción  será de  15€  por  participante  a  partir  de 14  años  

y  de 10€  para los menores de 14 años. En las Familias que participen tres miembros o 

mas, en el mismo evento, la inscripción será gratuita para el tercer miembro y siguientes, 

siempre que sea menor de 14 años. (Entendemos por familia los miembros a los que les 

une el primer grado de consanguinidad.) 

 

9. La Liga en la presente temporada (2017), constará de 2 tiradas, siendo obligatoria 

la participación en las dos para optar a las correspondientes medallas 

 

10. El horario de la competición será el siguiente: 

 

a. A las 8:00 horas: reunión de arqueros y calentamiento, entrega de 

avituallamiento (agua, bocadillo). Se podrá avituallar a los arqueros antes de 
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la finalización del primer recorrido. 

b. A las 8:30 horas: revisión material y traslado a diana   

c. A las 9:00 horas: comienzo de la competición 

d. Al finalizar el primer recorrido se hará un descanso para el almuerzo y la 

comunicación a las patrullas de las distancias del segundo recorrido. 

e. Finalizado el segundo recorrido reunión de arqueros, entrega de tablillas de 

puntuación. 

 

 

11. En todas las pruebas de la Liga Valenciana de Campo, habrá como mínimo un juez, 

al que se le deberá entregar el certificado de seguridad de la instalación antes empezar 

la tirada. Terminada la prueba, el Juez deberá entregar al Club organizador el Acta de la 

competición, que deberá ser remitida a la Federación junto con los resultados de la 

prueba. Los resultados de la prueba serán comunicados a la Federación en un plazo no 

superior a 48 horas en los formatos que facilite la Federación, quien los publicará en la 

Web. El organizador deberá conservar en depósito las hojas de puntuación durante un 

año desde la celebración del evento. Además deberá remitir por correo postal el original 

del Acta y las hojas de resultados. 

 

12. Las patrullas podrán ser mixtas y se ordenarán por ranking y/o puntuación según la 

clase, en caso de que en una patrulla coincidan todos los arqueros/as del mismo club la 

organización decidirá como rehacer la patrulla. 

 

13. Se tiraran tres flechas por participante y diana. En caso de diana triple vertical 

se tirará una flecha a cada diana. 

 

14. Las flechas puntuarán según los valores de la diana de campo: 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1-

M  

 

15. Categorías participantes: 

 

a. Alevín, clase mixta, que englobará las categorías (Ardilla Benjamín y 

Alevín) de 8 a 11 años, subdividida en arcos con visor y sin visor. 

b. Infantil, clase mixta, de 12 a 13 años, subdividida en arcos con visor y sin 

visor. 

c. Júnior, clase mixta. que englobará las categorías (Cadete, Júnior), de 14 

a 18 años, con todas las modalidades de arcos. 

d. Iniciación, clase mixta, con todas las modalidades de arcos. En esta 
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categoría solo podrá permanecer un año, desde la primera tirada hasta el 

final de la temporada y podrá cambiar de categoría siempre que lo desee 

dentro de la temporada. En caso de realizar el cambio de categoría se 

entiende que queda adscrito a la nueva categoría para toda la temporada, 

no teniéndose en cuenta las puntuaciones realizadas en la cateogría 

Iniciación. 

e. Senior hombres y senior mujeres, a partir de 18 años 

 

 

16. Piquetas: 

 

a. Número de diana: (blanca o amarilla),  zona de espera patrullas. 

b. Roja: lugar de tiro Arco Compuesto y Recurvo 

c. Azul: lugar de tiro Arco Desnudo, Longbow, Instintivo y Junior y 

Iniciación de Recurvo y Compuesto 

d. Blanca: lugar de tiro de Alevín, Infantil e Iniciación (Instintivo, Longbow 

y Desnudo). 

 

17. El Scrach o Ranking será el siguiente: 

 

En cada división y categoría los puntos de Scrach decrecerán de uno en uno: 1º= 25, 

2º=24, 3º=23, así sucesivamente hasta el puesto 25 y siguientes, que obtendrán 1 punto. 

 

En caso de empate por Scrach, la clasificación final se establecerá por los puntos 

obtenidos en las tiradas. En caso de persistir el empate se tendrá en cuenta el número 

de “6” y el número de “5”.  

 

18. Las Hojas de puntuación  serán dobles para anotar los dos recorridos, indicando la 

suma total de ambos y se entregaran al finalizar los dos recorridos. Deberán estar 

confeccionadas en papel rígido o cartulina.   

 

19. Los premios de Liga se entregaran al final de misma, coincidiendo con el 

Campeonato Autonómico a los clasificados en 1º,2º,3º puesto, siempre que alcancen los 

mínimos de competiciones necesarias y con el siguiente criterio: 

 

a. Primero, segundo y tercero clasificado, con un mínimo de 4 arqueros por 

modalidad. 

b. Primero y segundo clasificado, con un mínimo de 3 arqueros por modalidad. 
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c. Primero clasificado, con 2 arqueros por modalidad. 

 

Se proclamarán Campeones de la Liga Valenciana, siempre que al menos compitan 5 

arqueros en la categoría correspondiente. 

 

20. Será imprescindible, para poder participar en la Liga Valenciana de Campo tener en vigor la 

Licencia Federativa, tramitada por un club adscrito a la Federación Valenciana de tiro con Arco. 
 

 

21. Podrán participar en la Liga arqueros y arqueras de otras comunidades, siempre 

que estén en posesión de Licencia Federativa en vigor; sin embargo, en ningún caso 

tendrán derecho a recibir premio o puntuación de Scrach, la organización puede prever 

un obsequio o reconocimiento. 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA FTACV 
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ANEXO  

 

TABLA DE DISTANCIAS LIGA VALENCIANA DE RECORRIDOS DE CAMPO 

 

 

Nº Dianas Diámetro 

Dianas 

de Campo 

Piqueta Blanca 

Alevín-Infantil/  

Iniciación 

Tradicional y 

Desnudo 

Piqueta Azul 

Desnudo/Instintivo/  

Longbow. Junior- 

Iniciación Recurvo y 

Compuesto 

Piqueta Roja 

Recurvo y 

Compuesto  

2 – 4 Ø 20 cm. 5 – 7 m. 5 – 10 m. 10 – 15 m. 

2 – 4 Ø 40 cm. 7 – 15 m. 10 – 20 m. 15 – 25 m. 

2 – 4 Ø 60 cm. 15 – 20 m. 15 – 30 m. 20 – 35 m. 

2 - 4 Ø 80 cm. 20 – 25 m. 30- 45 m. 35 – 55 m. 
 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA FTACV 


