
TORNEO DE INICIACION EN TIRO CON ARCO 

COPA CIUDAD BUENOS AIRES 2017 

 

REGLAMENTO 

 

1. Participantes 

1.1 Se participará en la categoría Sub 12 (deportistas nacidos en los años 2005, 2006 y 
2007), sin distinción de sexo; y en las categorías Sub 14 (deportistas nacidos en los años 2003 y 
2004) y Sub 16 (deportistas nacidos en los años 2001 y 2002), en división masculino y 
femenino. 

1.2 El Torneo será Abierto, pudiendo participar arqueros que estén en la etapa inicial de la 
práctica del deporte ya sea en Clubes afiliados a FATARCO o no, en Escuelas u otras Instituciones 
radicadas en la Ciudad de Buenos Aires o en el área del Gan Buenos Aires. 

 

2. Reglamentación 

2.1 Esta disciplina se regirá por las Normas Generales y de seguridad de la Federación 
Argentina de Tiro con Arco (FATARCO) para este tipo de competencias, teniendo en cuenta las 
siguientes especificaciones: 

2.1.1 Características del arco: los tiradores competirán con arcos simples (rasos). En la 
categoría Sub 12, todos los participantes competirán con Arcos de PVC (PVC) los cuales 
serán provistos por la Federación; en las categorías Sub 14 y Sub 16, todos los 
participantes competirán con Arcos Recurvados de Iniciación (ARI), comúnmente llamados 
arcos de escuela, ya sean de su propiedad o facilitados por los clubes a los que estén 
afiliados . No se permitirá el uso de mira, ni de ningún otro dispositivo que permita apuntar. 

2.1.2 Características de las flechas: los arqueros dispondrán de 4 (cuatro) flechas como 
mínimo, las que pueden ser de madera, aluminio u otro material; éstas pueden ser 
provistas por el mismo arquero o, en su defecto, por la Organización. 

2.1.3 Características de los blancos: las dianas tendrán un diámetro de 80cm, con zonas 
puntuables del 1 al 10, las cuales estarán posicionadas sobre las correspondientes 
contenciones (paraflechas) provistas por la Organización. 

2.1.4 Características del salón de tiro: la competencia se desarrollará en un espacio 
techado (sala/indoor); en la categoría Sub 12, la distancia de competencia será de 10m, y 
en las categorías Sub 14 y Sub 16,  la distancia de competencia será de 15m. 

2.1.5 Características de la línea de tiro: podrán tirar hasta dos arqueros por contención, 
en el mismo turno. 

2.2 Durante la competencia, todos los arqueros deberán utilizar protector de brazo, protector 
de dedos (tab), carcaj y bowsling; dichos accesorios pueden ser provistos por el mismo arquero 
o, en su defecto, por la Organización. 

 



3. Sistema de Competencia 

3.1 En la categoría Sub 12, se competirá en forma individual, sin distinción de sexo; en las 
categorías Sub 14 y Sub 16, se competirá en forma individual masculino e individual femenino. 
El torneo comprenderá 2 etapas, a saber:  

3.2 La etapa clasificatoria constará de 60 (sesenta) disparos, ordenados en 2 (dos) rondas de 
10 (diez) series de 3 (tres) flechas cada una disparadas en 2 (dos) minutos. Resultarán 
clasificados los 16 (dieciséis) mejores puntajes de cada Categoría dentro de su División. 

3.3 La etapa eliminatoria se realizará por sistema de Sets, con un  máximo de 5 Sets por 
encuentro. Ganará el encuentro (partido) quien llegue primero a 6 (seis) puntos. Se otorgarán 2 
(dos) puntos por cada set ganado, 1 (un) punto por set empatado y 0 (cero) puntos por set 
perdido. En caso de empate, se definirá el ganador disparando una sola flecha, venciendo el 
arquero cuya flecha esté más cercana al centro de la diana. Se progresará por llave de 
eliminatoria directa hasta las finales. 

3.4 La práctica oficial tendrá lugar en el mismo blanco y posición de tiro en que cada 
deportista competirá. Constará de 3 (tres) series de 2 (dos) minutos de duración, sin límite en la 
cantidad de flechas que puedan ser disparadas durante dicho período. 

3.5 La competencia se desarrollará durante 1 (un) día, con todas las categorías y divisiones 
compitiendo simultáneamente. Los eventos tendrán lugar en el siguiente orden: 1) Práctica; 2) 
Clasificación; 3) Eliminatorias; y 4) Premiación.- 


