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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 n 8, 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 VIII LIGA PROVINCIAL BOSQUE 3D, que se 
celebrará durante los meses de marzo a septiembre de 2023 
12 de marzo, 23de abril,14 de mayo, 11de junio,30 de Julio,24 de septiembre 
 
 Divisiones:  
Arco Long bow (ALO), Arco Instintivo (ARI), Arco Desnudo (ADE), Arco Compuesto (ACO)  
Clase:  
Hombre (SH), Mujer (SM), Infantil (Menores de 14 años), (INF) 
 
Se realizarán 6 tiradas con 36 propuesta en un solo recorrido. La última prueba será de 
asistencia obligatoria y se realizará por divisiones separadas a una flecha por propuesta con 
un minuto de tiempo controlado por un juez. Como venimos haciendo desde ediciones 
anteriores, nos ajustaremos a las distancias oficiales,  
Las propuestas 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 8 de marzo de 2023.  
El importe será de 75 € por arquero .la inscripción se ingresará en la cuenta del club  

ES70 2100 8510 6902 0025 8974 Para poder realizar la primera tirada (día 12 de marzo) será 
obligatorio haber hecho previamente la inscripción. Sera obligatorio confirmar la inscripción 
en cada prueba, 
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, para las dos series de cada clasificatoria.  
 

https://clubarquerochiclana.es/videos/3.mp4
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A los arqueros que estando en la liga se desplacen a las tiradas de la liga andaluza o liga 
rfeta de 3D, les contará la puntuación obtenida en dichas tiradas presentando la foto de su 
hoja de puntuación. 
 
Método de puntuación. Para cada arquero, se tomará la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en la edición anterior (2022) de la Liga de Bosque 3D. 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 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 4ª, 5ª tiradas clasificatorias. 
 
 
En esta ocasión se tomarán como válidas las 5 mejores puntuaciones de las 6 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. 
 
  
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 40,00€. 
 
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. 
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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 3D hándicap. 
Los premios para las categorías de menores serán en trofeos para los tres primeros de cada  
División y categoría. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La delegación Provincial asignara a la liga (      ,0) €uros por participante inscrito. 
    
 
Arqueros menores 
Arqueros mayores 
Club Arquero Chiclana 
Club Arquero Carcaj 
Club Arco Bahía 
Club Arquero Tartesoss 
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€ 
        0 0,00€ 
         00,00€ 
         00,00€ 

 
 
 

 

1º clasificado:   35%                       2º clasificado:  25% 
3º clasificado:   20%                       4º clasificado:  13%  
5º clasificado: 7%                        
6º Consolación último clasificado con las 5 pruebas realizada 30€uros 
 

  


