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CLUB ARQUERO CHICLANA es a los efectos de la LOPD, responsable del Fichero, en el que se incluirán los datos personales que usted 

nos facilite. Dicho fichero consta debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección 

de Datos.  La finalidad del tratamiento de los datos será la que se defina para cada caso concreto, cumpliendo siempre con el debido respeto a 
los principios de calidad y proporcionalidad, definidos en el artículo 4 de la LOPD; es decir, los datos obtenidos serán siempre adecuados, 

pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para la que fueron recabados.    Podrá usted ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CLUB ARQUERO CHICLANA en C/ Asdrúbal nº8, CP 11130, Chiclana de la Frontera 
- Cádiz; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico info@clubarquerochiclana.com 

Estimados compañeros:  
Un año más, os invitamos a participar en la XIII LIGA PROVINCIAL HÁNDICAP al aire libre, que 
se celebrará durante los meses de marzo a septiembre de 2023 
 
Se realizarán 7 tiradas (6 + la final) de 2 series de 36 flechas cada una. La última prueba será 
de asistencia obligatoria. 
Como venimos haciendo desde ediciones anteriores, nos ajustaremos a las distancias oficiales,  
Las dianas serán las correspondientes según reglamento WA para cada división y categoría.  
 
Inscripciones 
El plazo comienza a la recepción de esta convocatoria y finaliza el día 01 de marzo de 2023.  
El importe será de 72 € para toda la liga. Los menores de 14 años pagaran 60€ por inscripción 
en la cuenta del club ES70 2100 8510 6902 0025 8974 Para poder realizar la primera tirada (día 
05 de marzo) La inscripción se realizará a través de la web: clubarquerochiclana.com pestaña 
inscripciones donde tendrá que estar dado de alta en el sistema. Si no estuviera registrado, 
deberá pulsar el enlace ‘Registro’. El video explicativo para los NO registrados está en la 
dirección web:  https://clubarquerochiclana.es/videos/3.mp4 . Si ya se registró o pertenece 
al Club Arquero Chiclana, ya tendrá su usuario y contraseña. 
Podrá inscribirse arqueros de otros clubes y o provincia, se ratificando sus puntuaciones 
máximas conseguidas en competiciones oficiales, para ajustar la tabla de récord y media 
hándicap (MH) 
 
Horarios 
Todas las tiradas se harán en domingo por la mañana. 
 
    09:00 h   apertura de entrenamientos  
                09:30 h     comienzo de la competición 

 
Esta temporada seguiremos con el mismo sistema de puntuación del año pasado ya que ha 
demostrado ser el más imparcial,  
 
A los arqueros que estando en la liga se desplacen a las tiradas GPE, les contará la puntuación 
obtenida en dichas tiradas presentando la foto de su hoja de puntuación. 
 
Hay que añadir que, las cuatro primeras pruebas serán válidas, también, para la Liga 
Andaluza al aire libre y para el RAAL (Ranking autonómico) 
 
Método de puntuación. Para cada arquero, se tomará la media aritmética de todas las 
puntuaciones obtenidas en la edición anterior (2022) de la Liga Hándicap. La puntuación 
obtenida en cada clasificatoria se obtendrá conforme a la diferencia entre la media obtenida y 
dicha media asignada al arquero o media hándicap (MH). La MH será un número del 1 al 10 

https://clubarquerochiclana.es/videos/3.mp4
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con dos decimales (6-10 o 1-6 dependiendo de la distancia y división). Por comparación con la 
MH, los puntos obtenidos podrán ser positivos o negativos. 
 
REVISAR En los casos en los que no se tengan datos para determinar la MH, ésta se establecerá 
tras la 2ª tirada, revisándose posteriormente tras la 3ª, 5ªtiradas clasificatorias. 
 
Las puntuaciones obtenidas por los ganadores y perdedores de cada enfrentamiento serán las 
mismas de la edición anterior. Todos los arqueros que asistan a la tirada obtendrán puntos en 
la fase eliminatoria, incluso cuando no pasen el corte, o sean arqueros únicos en su división, 
con objeto de incentivar a la participación. 
 
Además, seguiremos premiando al arquero que consiga plusmarca por modalidad y distancia. 
También habrá un premio de consolación al que obtenga la peor puntuación (tomada sobre 
las seis tiradas mejores que haya realizado en su totalidad). 
 
En esta ocasión se tomarán como válidas las 6 mejores puntuaciones de las 7 tiradas posibles. 
De esta forma, no se tendrán en cuenta la peor, ya sea porque se obtengan malos resultados, 
o porque sencillamente el arquero falte a la tirada en cuestión. 
 
Los arqueros Cadetes y Veteranos podrán especificar la categoría de participación en la Liga 
Hándicap, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

- La categoría designada por el arquero no se podrá modificar durante toda la Liga. 
- Aquellas tiradas en las que las distancias no coincidan con las designadas al comienzo 

de la Liga, no serán válidas para la clasificación. 
  
EDADES Y DISTANCIAS 
 

Pre-Benjamines 8 años Recurvo H/M 12 metros 122 Cen 2X36 

Benjamín 10 años  Recurvo H/M 18 metros 122 Cen 2X36 

Alevín 12 años Recurvo H/M 30 metros  122 Cen 2X36 

Infantil 14 años Recurvo H/M 40 metros   122 Cen 2X36 

Cad.Veter  Recurvo  H/M 60 metros 122 Cen 2X36 

Jun.Seni  Recurvo H/M 70 metros 122 Cen 2X36 

Jun/Sen/Vet  Compuesto H/M 50 metros 80 red 2X36 

Menor de 14  Compuesto H/M 50 metros 80 red 2X36 

Sen/Vet  Desnudo H/M 50 metros 122 Cen   2X36 

Sen/Vet  Novel H/M 50 metros 122 Cen  2X36 

Sen/Vet  Instintivo H/M 30 metros    80 Cen 2X36       

Sen/Vet  Long Bow H/M 30 metros 122 Cen 2x36    
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Jueces:  
 
Las tiradas serán dirigidas por un Juez con licencia RFETA en vigor.  
 

Comité de apelación 
Se establece un comité de apelación constituido por un representante de cada club, y el juez 
de la tirada, en cualquier caso, dicho representante tendrá voz, pero no voto si se tratase de 
un arquero de su mismo club. 
 
Cualquier reclamación o discrepancia de los arqueros, se presentará por escrito el mismo día 
de la competición, junto con la fianza de 30,00€. 
 
El importe de la fianza se devolverá si el comité de apelación decide que es apropiada, en caso 
contrario dicho importe se incrementará en la partida de premios. 
 
Las decisiones tomadas por el comité de apelación serán definitivas y serán notificadas a la 
mayor brevedad, a ser posible el mismo día de la competición. 
 
 
Normas de Vestuario 
Será obligatorio que los arqueros participantes lleven la equitación del club al que representa. 
No se permitirá participar en ninguna de las tiradas si no van equipados con prendas y calzado 
deportivo. 
 
Premios      
Los premios serán en vales de material deportivo. 
El importe a repartir en premios y organización será especificado una vez concluida la prueba 
final de la liga hándicap. 
 
la Delegación Provincial, con el fin de incentivar a los arqueros en las distintas modalidades de tiro, 
subvencionará con la cantidad correspondiente a la inscripción en el Campeonato de Andalucía, a 
aquellos arqueros que hayan quedado primeros en su modalidad y categoría, en la clasificación 
general de la L.H siempre y cuando justifiquen la inscripción y participación en dicho campeonato 

 
Los premios para las categorías de menores serán en trofeos para los tres primeros de cada  
División y categoría. se otorgará diploma conmemorativo.   
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La delegación Provincial asignara a la liga (    ,00) €uros por participante inscrito.  
 
 
 
INCRIPCION POR CLUBES 
    
 
Arqueros menores 
Arquero infantil A Veterano 
Club Arquero Chiclana 
Club Arquero Carcaj 
Club Arco Bahía 
Club Arquero Tartessos 
Club Arco Sagitta 
A.D. Arcos 

Ingresos 
 00,00€ 
00,00€ 
00,00€ 
00,00€ 

    00,00€ 
00,00€ 
00,00€ 

Organización    25% 
          00,00€ 

00,00€ 
00,00€ 
00,00€ 
00,00€ 

          00,00€          
00,00€ 

Premios        % 
  00,00€          
00,00€         

          00,00€ 
         00,00€ 
         00,00€ 
         00,00€ 

 
 
Las dianas que se consumirán durante el transcurso de la liga, las comprará el Club Arquero 
Chiclana, quien será el responsable de llevarlas al club donde se realice la competición. Cada 
Club podrá organizar al menos una competición de la liga. 
 Si la tirada coincide con su trofeo local, en la que se cobre algún importe por participación a 
los que estuviesen inscritos en la liga hándicap, no se aportarán dianas de la liga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º clasificado:   25%                       2º clasificado:  20% 
3º clasificado:   15%                       4º clasificado:  12%  
5º clasificado: 10%                       6º clasificado:    8% 
7º clasificado:    6%                        8º clasificado:    4% 
9º Consolación último con las 6 pruebas puntuables realizadas- 30,00€ 
Récord de puntuación por modalidades 30,00€ 

  



CLUB ARQUERO CHICLANA 
C/ Asdrúbal 8 

Chiclana 11130    CÁDIZ   Nov. 639 956 167 

E-mail: info@clubarquerochiclana.com 

WWW.clubarquerochiclana.com 

G-11292067   XIII LIGA PROVINCIAL 

HANDICAP 2023  
19/02/2023 

    

 
CLUB ARQUERO CHICLANA es a los efectos de la LOPD, responsable del Fichero, en el que se incluirán los datos personales que usted 

nos facilite. Dicho fichero consta debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección 

de Datos.  La finalidad del tratamiento de los datos será la que se defina para cada caso concreto, cumpliendo siempre con el debido respeto a 
los principios de calidad y proporcionalidad, definidos en el artículo 4 de la LOPD; es decir, los datos obtenidos serán siempre adecuados, 

pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para la que fueron recabados.    Podrá usted ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CLUB ARQUERO CHICLANA en C/ Asdrúbal nº8, CP 11130, Chiclana de la Frontera 
- Cádiz; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico info@clubarquerochiclana.com 

 

 

Las puntuaciones a batir son las siguientes: 
DIVISION DIST DIANA FECHA EVENTO CAT ARQUERO PUNTOS 

COMPUESTO 2x50 80cm red 03/03/2019 POSTAL CSH MARCOS PÉREZ BECERRA 693 

COMPUESTO 50 M 80cm red 03/03/2019 POSTAL CSH MARCOS PÉREZ BECERRA 349 

        

RECURVO 2X70 122cm 22/05/2022 LIGA RSH MANUEL GUERRA PRIAN 637 

RECURVO 70 M 122cm 22/05/2022 LIGA RSH MANUEL GUERRA PRIAN 321 

        

RECURVO 2X60 122cm 08/07/2018 HÁNDICAP RVH JUAN M. ZARZUELA IGLESIAS 631 

RECURVO 60 M 122cm 08/07/2018 HÁNDICAP RVH JUAN M. ZARZUELA IGLESIAS 319 

        

RECURVO 60 M 122Cm 19/03/2017 POSTAL RCH DANIEL ARIAS SIERRA 317 

RECURVO 2X60  122Cm   RCH  555 

        

RECURVO 60 M 122Cm   RCH  284 

   RECURVO  60 M 122Cm   RCH  541 

        

RECURVO 40 M 122Cm   RIH  317 

RECURVO 2x40M 122Cm   RIH  610 

        

RECURVO 40M 122Cm   RIM  299 

RECURVO 2x40M 122Cm   RIM  579 

        

        

DESNUDO 50M 122CM 05/06/2021 ANDALUCÍA DH FRANCISCO RUBIO LECHUGA 296 

DESNUDO 50M 122CM   05/06/2021 ANDALUCÍA DH   FRANCISCO RUBIO LECHUGA 581 

        

LONG-BOW 30 M 122Cm 27/02/2022 HANDICAP LH JOSE CABEZA MELLADO 317 

LONG-BOW 2x30 122Cm 27/03/2022 HANDICAP LH JOSE CABEZA MELLADO 624 

        

INSTINTIVO 2X30 80cm 18/04/2021 HANDICAP IH DAVID BARRAGÁN JIMENEZ 606 

INSTINTIVO 30 M 80cm 18/04/2021 HÁNDICAP IH DAVID BARRAGÁN JIMENEZ 307 

        

 
Los récords no establecidos por cambios de dianas no se adjudicarán hasta el final de la liga y 
a la máxima puntuación obtenida en la misma. 

 


