NORMATIVA DE LAS TIRADAS AUTONÓMICAS
•

Es obligatorio cumplir con las normas del PROTOCOLO GENERAL DE PREVENCIÓN Y
ACTUACIÓN ANTE EL COVID-19 A OBSERVAR EN LOS ENTRENAMIENTOS Y
COMPETICIONES DE TIRO CON ARCO EN EL CLUB DE TIRO ZARAGOZA. Este documento
está disponible para consulta en el tablón de la Sección de la Sala de Tiro con Arco.

•

El MODO DE LA COMPETICIÓN será el propio de la división de arco en que se compita.
Para poder participar hay que estar en posesión de una licencia Federativa en vigor.
➢ Las competiciones se desarrollarán siguiendo las formalidades propias de las
competiciones oficiales para favorecer el crecimiento deportivo de los
participantes. Darán comienzo a las 9:30 h. con tres entradas de prácticas.
Después, dará inicio el round.
➢ Finalizado el round, se realizarán eliminatorias por modalidad entre todos los
deportistas que deseen participar en ellas.
➢ Los deportistas que lleguen iniciada la tirada podrán recuperar hasta un máximo
de 2 entradas. En el caso de llegar más tarde de la segunda entrada del round NO
podrán participar en la competición.
➢ Las competiciones sociales estarán dirigidas por el vocal, un miembro de la junta
directiva o un arquero con experiencia.

•

PUNTUACIONES
➢ La puntuación de la liga social se compondrá de la suma de las 5 mejores tiradas.
Para la obtención de subvenciones y ayudas a deportistas que ofrece el CTZ será
necesaria la participación en el 75% de las competiciones (6 tiradas

•

DEPORTISTAS NOVELES (1er año de licencia)
➢ La primera tirada para los deportistas noveles será gratuita.
➢ Los deportistas noveles contarán con la ayuda de la organización y la colaboración
de los socios para adquirir los conocimientos propios de la competición.

•

PRECIO DE LA TIRADA
➢ Socios del club = 3€ (gratuita para los menores de 14 años)
➢ Personas ajenas al club = 6€

