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REGLAMENTO LIGA PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

 La liga provincial será de carácter anual, es decir de enero a diciembre de cada año natural.

 Constará de cuatro pruebas, dos en la temporada de aire libre y otras dos en sala.

 Las competiciones de sala se realizaran la primera durante los meses de enero o febrero y la segunda 

durante los meses de noviembre o diciembre pero antes del Campeonato Provincial en Sala, con el fin de 

entregar los trofeos de la Liga en el Campeonato Provincial.

 Las distancias de aire libre serán a 50 y 30 metros, y en sala doble 18 metros, según reglamento RFETA.

 Solo podrán optar a los premios de la Liga Provincial aquellos arqueros que formen parte activa en un 

club de los inscritos en la Delegación de Ciudad Real. L@s arquer@s no federados en la provincia de 

Ciudad Real deberán abonar a la Delegación Provincial 10 € en concepto de gastos por la participación 

en la Liga Provincial.

 El precio de la inscripción de estas competiciones de liga será de 5 Euros que recibirá el club organizador 

para amortizar gastos de dianas, bocadillos y bebidas.

 Estas competiciones podrán coincidir con otras de ámbito local, regional o de otro tipo, siempre 

respetando las distancias de tiro previstas para la Liga Provincial.

 En caso de coincidir con otras competiciones el precio de inscripción será a criterio del club organizador, 

ya que se entiende que de esta forma el club haría entrega de trofeos y demás gastos. Si algún arquer@

no deseara participar nada mas que en la Liga Provincial (aun coincidiendo con otra competición) la 

inscripción sería de 5 € para ese arquer@.

 La clasificación se obtendrá sumando los “puntos” obtenidos por las tres mejores pruebas de cada 

arquer@, mas los puntos extras o adicionales.

 Se obtendrán “puntos” según la clasificación obtenida en la competición y los participantes de esa 

competición. De tal manera que, (ejemplo: para una competición en la que hayan participado 12 arqueros 

senior masculino recurvo, el primer clasificado obtendrá 12 puntos y el decimosegundo 1 punto; una 

arquera senior clasificada la primera en una competición en la que participasen cinco senior femenino … 

obtendrá 5 puntos y la arquera situada en quinta posición obtendrá 1 punto). Así con todas las categorías.

 Se obtendrá un punto adicional por cada competición a la que se asista.

 Los premios consistirán en un trofeo o similar y un titulo o diploma acreditativo para los tres primeros 

clasificados en la Liga Provincial de Ciudad Real. Para tener derecho a tal trofeo se deberá tener como 

mínimo 10 puntos en total o en su defecto haber asistido al menos a tres competiciones.

 Las categorías reconocidas son: Senior, Junior, Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín todas ellas en 

masculino y femenino,  recurvo y compuesto.

 Cada arquer@ participará en la categoría que le corresponda por edad y no podrá optar a otra.


