Reglamento Interno de la
Escuela de Tiro con Arco TECNICAS Arqueria

1. INSCRIPCION.
1.1. No habrá límite de edad ni sexo.
1.2. Se deberá ser socio de la Institución (Sociedad de Fomento, Club, etc.) y abonar la cuota correspondiente al deporte.
1.4. Llenar la planilla de Inscripción.
1.5. Si el Postulante es menor de edad (menor de 18 años), deberá ser acompañado por un autorizante (padre, madre o tutor
legal).
1.6. Se le entregara un carnet que deberá ser presentado cada vez que asista al entrenamiento y torneos.
2. REGLAMENTO INTERNO DE TIRO CON ARCO
2.1. Cumplir con la indumentaria correspondiente.
2.3. Presentar el Carnet de la Escuela y del Establecimiento.
2.4. Se deben cuidar los equipos pertenecientes a la Escuela y avisar si alguno esta dañado o en malas condiciones.
2.5. Mantener el orden y la limpieza del lugar utilizado para la practica del deporte.
3. INDUMENTARIA
3.1. Varones: Remera o camiseta blanca y buzo blanco con el logo de la escuela y pantalón largo.
3.2. Mujeres: Remera o camiseta blanca y buzo blanco con el logo de la escuela y pantalón largo.
4. ELEMENTOS DE TIRO CON ARCO
4.1. Las flechas a utilizar tanto en entrenamiento como en torneo deberán ser de aluminio, carbono o madera y con punta de
tiro. Se podrá utilizar otra flecha, si es abalada por el entrenador.
4.2. Los arcos a utilizar serán Recurvados Rasos, Recurvados Tradicionales, Long Bow, Recurvados Olímpicos y
Compuestos y el libraje de los mismos estará regulado por el entrenador de acuerdo al tirador, la distancia de tiro y tipo de
torneo.
5. ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN LA INSTITUCION
5.1. Respetar los horarios establecidos, asistiendo con puntualidad.
5.2. Obedecer las indicaciones del entrenador a cargo.
5.3. Guardar compostura en todo momento.
5.4. Fomentar la cordialidad y respeto entre sus compañeros y autoridades del polígono e institución.
5.6. Las reiteradas inasistencias al entrenamiento sin justificación serán motivo de expulsión del poligono.
5.7. Por faltas a puntos anteriores, el tirador podrá ser suspendido o expulsado del entrenamiento segun juzgue conveniente.
6. INSTANCIA DE TORNEO
6.1. Respetar los horarios establecidos, asistiendo con puntualidad.
6.2. Asistir con la indumentaria (ver 3), carnet de la escuela e institución.
6.3. Permanecer en silencio durante el torneo.
6.4. Esta prohibido dialogar o hacer ruidos que molesten e impidan la concentración de otros participantes.
6.5. Las flechas deben estar en el carcaj hasta el momento de ser utilizadas.
6.6. No deberán discutir los cuestionamientos del juez, ni las sanciones que este otorga por alguna falta cometida.
6.7. Esta prohibido fumar dentro del predio donde se realiza el torneo.
6.8. El no cumplimiento de los puntos anteriores podrá ser causa de impedimento en la participación del torneo, sanciones y
hasta la expulsión del mismo.
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