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1 ª TIRADA CLASIFICATORIA DE LA LIGA ANDALUZA DE 3D 2.020-21 
 
Estimados arqueros/as: 
 Pasamos a comentar ciertos aspectos relevantes de la competición que debéis tener en 
cuenta: 

• Recordar que la noche del sábado al domingo hay que retrasar una hora el reloj. 

• Debido a la alerta sanitaria, el Club organizador ARCOSUR, no podrá ofrecernos 
como es habitual el desayuno, ni la comida con los “clásicos” callos con 
garbanzos. Pero para reponer fuerzas, preparará bolsas picnic, con fruta, batidos, 
bollería, barritas energéticas, agua etc. 

• Como consecuencia del COVID, se han establecido diferentes protocolos de actuación 
para que la participación de todos sea segura. Se tomará la temperatura de los 
participantes al comienzo de la competición, será obligatorio el uso de mascarilla durante 
todo el recorrido, solo pudiendo quitársela en el momento de tirar, se dispondrán 
desinfectantes e hidrogeles en todas las dianas, etc. Todos los participantes deberán 
firmar una declaración reponsable. 

• No se podrá fumar en todo el recorrido, solo se podrá hacer en la zona de reunión 
(pozo) debiéndose hacer apartado de cualquier persona, guardando una distancia de 
seguridad de entre 4 o 5 metros. 

• El no respetar las indicaciones que se den al respecto de las medidas de seguridad 
necesarias, podrá ser motivo de exclusión de la competición.  

• La mayoría de las patrullas están formadas por dos arqueros/as, para minimizar los 
contactos. En el caso de que haya un arquero zurdo, este deberá colocarse dándose la 
espalda al compañero de patrulla, nunca mirándose uno a otro. 

• Hay tres arqueros infantiles que, para “tutelarles” y que mantengan siempre las 
medidas de seguridad, irán acompañado a una patrulla de senior. En otras 
ocasiones, los INF han decidido tirar solo un recorrido, de ser así, en el segundo recorrido 
la patrulla seguirá sin ellos. 

• La patrulla de ACO con tres arqueros, siempre que sea posible, deberán tirar al 
mismo tiempo los tres. 

• No se rellenarán las tablillas por duplicado. Os rogamos (para evitar problemas) que 
las rellenéis en todos sus apartados y las firméis, pues de no ser así, puede que alguno 
de los resultados “se pierdan”. 
 

HORARIO DE LA COMPETICION. 

8:00 h. - Reunión de arqueros, calentamiento y revisión material  
8:30 h. - Formación de patrullas y distribución de las mismas en el recorrido. 
8:45 h. - Inicio de la competición (primera vuelta), comenzando con posterioridad la 
segunda vuelta. 
15:00 h. – Hora límite para la entrega de hojas de puntuación, fuera de esta hora no 
serán recogidas ni tenidas en cuenta ninguna puntuación que se entregue. 
La competición se desarrollará sobre un doble recorrido de 24 dianas cada uno. 


