Sweet Spot te Invita a la segunda liga outdoor a 18 metros:
Consta de 6 semanas de las cuales el arquero deberá de asistir a realizar un registro
semanal. Los mejores 5 registros de cada arquero se sumarán para determinar el campeón
de cada categoría. Se utilizarán dos tipos de dianas, las cuales se irán alternando. Las
categorías enlistadas son mixtas, en caso de que haya más de 3 arqueras por categoría se
abrirá esa categoría y se les premiará como categoría femenil.

Categorías

Distancia

Diana 1

Diana 2

Compuesto open

18m

Vegas (3 spot)

NFAA five spot

Recurvo open

18m

Vegas (3 spot)

NFAA five spot

Barebow/Tradicional

18m

40cm (completa)

NFAA single spot 40cm

Iniciación Compuesto

9m

80cm (5 anillos)

80cm (5 anillos)

Iniciación Recurvo

9m

80cm (5 anillos)

80cm (5 anillos)

Fechas:
1° fecha: Agosto 5, 6 (Diana 1)
2° fecha: Agosto 19, 20 (Diana 2)
3° fecha: Septiembre 2, 3 (Diana 1)
4° fecha: Septiembre 16, 17 (Diana 2)
5° fecha: Sept/Oct 30, 1 (Diana 1)
6° fecha: Octubre 14, 15 (Diana 2)

*Cada arquero debe realizar un registro a la semana.
*Al inscribirse se deberá de señalar si realizará sus registros durante los viernes o los
sábados.
Lugar:
Academia de Tiro con Arco Sweet Spot. Calle Luis G. Urbina #3703, Col. Melchor
Ocampo.
Resultados:
Los resultados de cada semana se irán publicando en ianseo.

Horarios:
Viernes: 5:30pm inicio de rondas de práctica.
Sabado: 4:00pm inicio de rondas de práctica
*el campo estará abierto desde 30 min antes del inicio de las rondas de práctica.
Premiación:
La premiación se llevará a cabo el día 16 de octubre a las 17hrs.
Se premiará con un trofeo al campeón de cada categoría y con diploma al 2do y 3er lugar.
Costo:
Inscripción por toda la temporada: 1200 M.N
Inscripción por fecha única: 250 M.N Sujeto a disponibilidad de espacio.
Inscripciones e informes al cel 656 131 60 30
*Se abren las inscripciones a partir de la publicación de esta convocatoria.
*Se apartara lugar con el pago de la mitad de la inscripción.
*Para participar deberá ser liquidada la inscripción a más tardar el día 3 de agosto.
*Cupo limitado.

Reglamento:

● Se deberá utilizar cubrebocas en todo momento, excepto cuando esté tirando
dentro de la línea de tiro.
● El campeón de la categoría se definirá por la sumatoria total de las mejores 5
fechas. Descartando la fecha con puntuación más baja.
● Se tirarán 3 rondas de práctica antes de iniciar con el registro.
● 15 min de tolerancia.
● El jueceo será por medio del comité organizador.
● Se deberá entregar firmada y totalmente llena la hoja de anotación a la mesa
de control.
● Se deberá de marcar cada impacto, en la diana, después de cada ronda.
● El diámetro máximo permitido de las flechas será de 27/64”
● Una vez inscrito, no se reembolsará los pagos en caso de declinar
participación.
● Cualquier conducta antideportiva será evaluada por el comité organizador y
podría generar una baja de la liga.
● Cualquier asunto no visto en este listado de reglas se atenderá en el
momento por el comité organizador.

