LIGA FLINT OUTDOOR
I TROFEO PEÑON DE IFACH
ARCALP verano 2015
El club ARCALP invita a todos los arqueros a las 3 tiradas en
modalidad Flint Indoor que se celebrarán en Calpe los días
- Sábado 20 de junio
- Sábado 18 de julio
- Sábado 22 de agosto
y que conformaran el I Trofeo Peñon de Ifach .
Los arqueros que lo deseen podrá también dar el resultado de la
primera vuelta para la Liga Postal Mundial IFAA Flint Outdoor Mail
Match (http://www.ifaa-archery.org/index.php/flint-outdoor)
En ella podrán participar todos los arqueros con licencia IFAA en
vigor en el año presente que lo deseen.
Horario: a partir de las 18.00 horas en el campo de Tiro Municipal.
Inscripción: obligatorio por mail a ctarcalp@gmail.com
Precio: 5€ por tirada e incluye agua durante la tirada y bebidas
durante la cena. A pagar en el mismo campo
Categorías: Todas las de IFAA
Modalidades: Todas las de IFAA
Aforo máximo: 40 arqueros
Tras cada tirada habrá una cena de sobaquillo

NORMATIVA:
La Ronda Flint Outdoor Aire libre que en realidad es una "pequeña" ronda Field
en la que la distancia máxima de tiro son 30 yardas (27,43 metros) y el número
de dianas está limitado:
Una ronda estándar está formada por 14 dianas (dos veces un circuito de 7
dianas) . Una ronda doble estándar está formada por 28 dianas (4 veces el
circuito de 7 dianas). En cada jornada se tirará una ronda doble estándar (28
dianas)
Las dianas de los Cubs (menores de 14 años) son mayores: 35 cm para las
distancias de 15 yardas o menos y de 50 cm para las
distancia entre 20 y 30 yardas
Tamaño de Diana
35cm
20cm
35cm
20cm
35cm
20cm
35cm

Posiciones Numero
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
4
7

Distancia (metros)
22,86 m
6,09 m
27,43 m
13,71 m
18,28 m
9,14 m
avanzando en 4 distancias:
27,43-22,86 -18,28-13,71 m

Secuencia de tiro
Es la siguiente y lo destacable es que se adelantan las líneas de tiro y no los
parapetos. En cada ronda, cada arquero tira a dos distancias diferentes, a cada
una 4 flechas, en total 8 flechas
Tanda 1: 4 flechas a 22,86 m y luego 4 flechas a 6,09 m
Tanda 2: 4 flechas a 27,43 m y luego 4 flechas a 13,71 m
Tanda 3: 4 flechas a 18,28 m y luego 4 flechas a 9,14 m
Tanda 4: Solo se tiran 4 flechas, pero cada una a una distancia diferente,
siendo 27,43 - 22,86 -18,28 -13,71 m
Las 4 primeras fechas de una tanda se tiran siempre a la diana superior y las 4
siguientes a la inferior. Tras las 8 flechas, se suman los puntos.
En ese momento, si ha tirado la patrulla formada por los arqueros AB, se retiran
y tiran los arqueros CD.
Tras cada 7 dianas se cambia el orden, empieza CD y el arquero que tiraba a
la izquierda lo hace a la derecha.
No hay un límite de tiempo para la Ronda Flint Field outdoor
Las flechas puntúan del 5 al 1, y si se da en el centro se apunta X pero suma
como 5.
Para el Trofeo Peñon de Ifach suman solo las 2 mejores rondas

