TEMPORADA EN SALA 2015 IFAA EN ESPAÑA
LA ASOCIACION NACIONAL DE ARQUEROS DEL
BOSQUE (ANAB)

Esta temporada se organizan 4 competiciones de las modalidades en sala por la IFAA
y ANAB , 2 a nivel estatal y 2 a nivel internacional

a. CAMPEONATO DE ESPAÑA EN SALA IFAA
En breve se darán los detalles.
Se celebrara los días 28 de febrero y 1 de marzo, y serán 3 series, 2 Estandar y una
Flint, es decir 2 rondas de 60 flechas cada una a 18,20 metros y dos ondas de 28
flechas cada una a a dianas a distancias conocidas entre 6,1 y 37,5 metros.
A destacar que los participantes que logren podium en España y repitan podium en el
Campeonato del Mundo en Sala en Estonia (ver información al final de esta nota) o
logren buenas puntuaciones, recibirán ayudas económicas de hasta 300€ por arquero
y hasta un importe total de 5.000€

2. LIGA NACIONAL POSTAL SALA IFAA-ESPAÑA 2015
INSCRIPCION:
Se efectuara directamente con el primer envio de resultados. Es gratuita y puede
efectuarse hasta la realización de la última jornada, aunque no habrá repesca de las
jornadas anteriores para los arqueros/as que se apunten tras el plazo máximo de
admisión de resultados de la primera y segunda jornada respectivamente.
FECHAS DE LAS JORNADAS Y RESULTADOS
Las tres jornadas o rounds deben celebrarse entre el 1 de diciembre y el 19 de marzo
del 2015, decidiendo cada club o asociación la fecha en que desea celebrarlas.

Si un club o asociación decide celebrar las 3 jornadas en un solo fin de semana
coincidiendo con un campeonato territorial o de club de la ANAB, pueden apuntarse
las 3 tiradas de golpe y ser válidas para esta postal.
Los resultados de la primera jornada deben de estar en posesión del Registro de
Resultados antes del 31 de enero, la segunda del 28 de febrero y la tercera antes del
19 de marzo.
Los resultados finales se publicaran en la página oficial de la ANAB a finales de marzo
del 2015
Los resultados de cada jornada deben remitirse al mail antonio.monsell@gmail.com
conforme al modelo adjunto.
Para ser válidos los resultados, deben puntuar al menos 5 arqueros por club o
asociación o tirada.
Reglamento conforme a normativa IFAA
TROFEOS
A los 3 primeros clasificados de la liga en cada categoría y modalidad se les entregará
la medalla siempre y cuando participen más de 7 arqueros en la modalidad y
categoría , solo a campeón y subcampeón si son más de 5 arqueros y solo 1 medalla
si hay menos de 5 arqueros. La entrega de medallas se realizará durante la cena de
hermandad que se celebrara con motivo de la asamblea general de la asociación
durante la celebración del Campeonato de España Field,.
A los no presentes se les enviaran las medallas al responsable de cada club para su
reparto.

3. LIGA MUNDIAL WIAMM SALA
FECHAS:

INSCRIPCION:
Se efectuará como máximo antes del 10 de febrero del 2015, y con los resultados de
la primera tirada obligatoriamente. Asimismo deberá enviarse documentación
acreditativa del pago para ser aceptada.
FECHAS DE LAS JORNADAS Y RESULTADOS
Las tres jornadas deben celebrarse entre el 1 de diciembre y el 13 de marzo del 2015,
decidiendo cada club o asociación la fecha en que desea celebrarlas.
Los resultados de la primera jornada deben de estar en posesión del Registro Mundial
de Resultados antes del 10 de febrero, la segunda ates del 10 de marzo y la última
antes del 10 de abril.
Los resultados finales se publicaran en la página oficial de la IFAA a finales de abril
del 2015
INFORMACION, REGLAMENTO, REGISTRO Y ENVIO DE RESULTADOS

Se adjunta el documento oficial de inscripción y registro de resultados. La inscripción
debe remitirse junto al justificante de pago al Registro Internacional de Resultados
válido la misma.
NO SE ACEPTARAN INSCRIPCIONES SIN DOCUMENTO ACREDITATIVO DE PAGO
PRECIO DE LA INSCRIPCION POR ARQUERO: 15 AU$ (Dólares Australianos)
El pago puede realizarse bien por transferencia bancaria bien por cargo en la tarjeta
de crédito. A continuación se indican los datos bancarios de ingreso y también se
adjunta la autorización para cargo en la tarjeta de crédito que hay que rellenar y remitir
por mail a ifaa.mailmatch@gmail.com
Tim Stone, IFAA Treasurer
14 Doon Street
Kallangur, QLD, 4503
Australia

Bank of Queensland Limited,
259 Queen Street, Brisbane,QLD. 4000,
Australia,
Branch code: 124076
Account number: 20059187
SWIFT Code : QBANAU4B
Account Name: International Field
Archery Association

Cualquier duda o consulta dirigirse por mail a Tim Stone en el siguiente enlace
http://www.ifaa-archery.org/index.php/component/contact/contact/90-ifaa-exec/13-timstone

4. CAMPEONATO DEL MUNDO IFAA SALA WIAC 2015
EN PÄRNU (ESTONIA)
Se celebrara en Pärnu Estonia, del 18 al 21 de marzo del 2015
Toda la información en http://www.wiac2015.org/

