
	
	
	
	
	
	

REGLAMENTACION GENERAL LIGAS Y FINAL NACIONAL 2020 

ASOCIACIÓN ARQUEROS DE CHILE-IFAA 

 

Introducción 

El siguiente reglamento ha sido diseñado para generar una serie de normativas y 
acuerdos que den un marco de actuación a los organizadores de las ligas y torneos a 
desarrollar el año 2020, en el entendido que nuestra asociación ha crecido no solo en 
número de asociados, sino que la incorporación de clubes y academias en otras zonas 
geográficas, han hecho mas diverso y a la vez complejo el escenario organizativo al 
que nos vemos enfrentados, es pues un desafío importante el esforzarnos para dar 
cabida a todos quienes deseen participar y generar un calendario 2020 en pos de los 
distintos eventos que ocurrirán en el año. 

Además, se incorporan algunas reglas establecidas en las competiciones 
internacionales para ir subiendo el estándar nacional de manera de instalar con fuerza 
la reglamentación de IFAA en nuestro país. 

1. ZONIFICACIÓN 

Debido la gran extensión territorial del país, desde del 1º de enero de 2019, la 
asociación comenzó una zonificación que permita disponer de un sistema de 
participación en las ligas de mas libre disposición a los participantes. Para ello el país 
se dividió de la siguiente forma. 

Zona Norte:  

Región de Arica y Parinacota, Región de Tarapacá, Región de Antofagasta, 
Región de Atacama y Región de Coquimbo. 

Zona Centro: 

Región de Valparaíso, Región Metropolitana, Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins. 

Zona Sur: 

Región del Maule, Región del Bío Bío, Región de La Araucanía, Región del Bío 
Bío, Región de Los Lagos, Región de Aysén y Región de Magallanes y La 
Antártida. 



	
	
	
	
	
	
 

 

2. LIGAS NACIONALES 

a) Dadas las diversas disciplinas que nuestra asociación internacional posee, es de 
nuestro interés el potenciar todas y cada una de ellas, no obstante, y dado que 
los puntajes que son válidos para la classification card entregados por Arqueros 
de Chile, la liga principal será la de Field (tiro de campo) que contempla las 
siguientes disciplinas: Field, Hunter y Animal Round. 

b) Se desarrollará de igual forma una liga de Indoor, una liga de Bowhunter y una 
liga de Flint, las que no tendrán el carácter obligatorio para los clubes. 

c) Todas las ligas se desarrollarán en la modalidad Postal Match, por lo que se 
realizarán coordinadamente a lo largo del país según las fechas propuestas en 
el calendario. En el evento que un club deba modificar una fecha por fuerza 
mayor, deberá informar vía mail a la directiva con al menos 48 hrs de 
anticipación, proponiendo la fecha alternativa. 

d) Las finales de liga se desarrollarán en cada zona geográfica de manera de 
acortar los desplazamientos de los participantes dentro de la zona donde 
desarrollan sus actividades. No obstante, un arquero podrá contabilizar como 
válido, el participar en una fecha o varias fechas fuera de la zona a la que 
pertenece. 

e) También finales zonales de ligas podrán ser organizada previa coordinación de 
academias y clubes e informada a la directiva con al menos 1 semana de 
anticipación. 

f) Se establecerá un ranking de ligas nacionales, donde los puntajes serán 
llevados por el secretario de Arqueros de Chile o quien designe el directorio 
para tal efecto. 

g) Los clubes y academias que organicen fechas de las diferentes ligas deben 
asegurarse de cumplir con la reglamentación internacional para los torneos 
según el Book of Rules IFAA versión 2019 o vigente a la fecha (descargable de 
la web de Arqueros de Chile). 

h) Los responsables de los puntajes serán los organizadores de las tiradas, 
quienes actuaran como Oficiales de Campo para todos los efectos. Tendrán un 
plazo de 48 horas para subir los puntajes a la plataforma de la que dispondrá 
Arqueros de Chile para tales efectos. En dicha plataforma se subiran todos los 
datos que se solicitan de forma ordenada por Categoría, estilo, división y clase 
(de requerirse).  

i) La revisión de equipo es un procedimiento que debe ser llevado a cabo en cada 
fecha, y la organización es la responsable de llevarla a cabo. Cualquier 
deportista que no haya cumplido con el procedimiento, su puntaje no será 
considerado válido para ranking. La Organización es la responsable de acreditar 
el procedimiento y tener la evidencia disponible durante el año en caso de ser 
solicitada por la Asociación.  

j) Es responsabilidad de los clubes organizadores la premiación de medallas a los 
participantes. En el caso de organizar mas de un club, será de su 



	
	
	
	
	
	

responsabilidad el tomar los acuerdos respectivos para premiar a los 
deportistas. 

k) Se fijará un fee de $3.500 a cada club organizador de torneos por fecha 
realizada, de esa manera el monto será destinado integramente a la compra 
de los trofeos para las finales nacionales de Tiro de Campo. Los clubes deben 
tener cancelada las cuotas ordinarias y fee al terminar cada liga, de lo contrario 
no podrán organizar torneos oficiales en las ligas siguientes o paralelas, por lo 
que los puntajes de los deportistas que participen en estos torneon NO 
OFICIALES, estarán condicionales al pago del club organizador para su puntaje 
sea válido. 

l) Se establecerá un sistema de reclamos y objeciones acorde a la reglamentación 
de IFAA internacional. 
 

a. Para efectuar un reclamo en la competición se debe llenar un documento 
de reclamo, el cual debe estar disponible para los deportistas 
(responsable de ello es la organización). Se debe adjuntar fotografía o 
video de la situación. 

b. Se debe dejar 2 UF en garantía, si el reclamo u objeción procede de 
acuerdo con reglamento, se devuelve el dinero, de lo contrario el dinero 
ingresa a las arcas de Arqueros de Chile. El club organizador es el 
responsable de hacer ingreso a la cuenta de la asociación en 24 horas 
como máximo una vez levantado el reclamo, el cual puede ser apelado 
por 1 vez a la directiva de la Asociación quienes resolverán si procede el 
reclamo o si no procede. Si procede, se sancionará de acuerdo con 
reglamento y se devolverá en un plazo de 48 horas el dinero al 
deportista, previa recepción de los datos bancarios. 

 
3. RANKING NACIONAL 
 
Se establecerá un ranking nacional que conlleve a los participantes a una final nacional 
que elija al mejor deportista por cada estilo de tiro a fin de año. 
Para ello se establecerá el siguiente mecanismo: 
 

a) La liga que entrega los puntajes para la final nacional es la liga de tiros de 
Campo (Field, Hunter, Animal Round). 

b) Quienes deseen optar al pódium deben tener puntaje de al menos 1 fecha de 
cada modalidad realizada en las ligas en el año, o sea de Field, Hunter y Animal 
Round y asistir a la final nacional.  

c) Es requisito participar de las 3 fechas del nacional para optar a pódium. 
d) Quienes participan de todas o la mayoría de las fechas de la liga de tiros de 

campo, podrán elegir su mejor puntaje para la obtención del ranking final 
nacional, sumándose los tres mejores puntajes por prueba (Field, Hunter y 
Animal Round) mas los 3 puntajes de la final, por lo que el ranking se 
construirá con 6 puntajes. Quienes tengan menos puntajes producto de no 
haber participado en fechas de ligas, podrán igualmente optar a podium 
participando del nacional. 



	
	
	
	
	
	

e) Quien obtenga la mayor puntuación por categoría, obtendrá la medalla de oro, 
el segundo mejor puntaje, la medalla de plata, el tercer mejor puntaje la 
medalla de bronce. 

f) Quienes comiencen una liga en un estilo de tiro deben terminarla en el mismo 
estilo. No serán válidos la acumulación de puntajes para optar a ranking 
nacional con categorías mezcladas. 

g) Se establecerá la categoría NOVATOS (Masculino y Femenino) para quienes 
ingresen a la competición durante el año. Los NOVATOS participaran de los 
torneos disparando desde las distancias de los CUB. Se premiará la categoría a 
fin de año, por lo que quienes comienzan en dicha categoría, deben concluir, al 
menos en la liga Field, en la misma categoría. Dicha categoría, contempla la 
sumatoria de solo 3 puntajes para obtener medalla (1 fecha de cada modalidad, 
pudiendo optar por la de mejor puntuación) 
 

h) Para optar a pódium, se debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 

1. Estar asociado a Arqueros de Chile/IFAA, con las cuotas al día. 
2. Presentar la scorecard/classification card con los puntajes validados. 

 
 
 
4. FINAL NACIONAL LIGA FIELD 
 
Se establecerá un calendario de Finales Nacionales rotativo para que todas las zonas 
puedan alojar una final nacional de manera ordenada. Para ello se establece el primer 
trienio de la siguiente forma: 
 

a) 2020 ZONA SUR 
b) 2021 ZONA NORTE 
c) 2022 ZONA CENTRO 

 
La premiación (medallas y copas) serán proporcionadas por la asociación, para ello, se 
fijará un fee de $3.500 a cada club organizador de torneos por fecha realizada, de 
esa manera el monto será destinado integramente a la compra de los trofeos para las 
finales nacionales de Tiro de Campo. 
 
5. COPA CLUBES 
 
Como una forma de incentivar la participación de nuestros representantes en 
competencias internacionales y a difundir la gran variedad de estilos de tiro entre 
nuestros clubes y asociados, se implementará de forma complementaria a las 
premiaciones individuales la Copa Clubes Arqueros de Chile/IFAA 2020, esta 
formula seguirá la lógica de la Copa Naciones que IFAA celebra en los torneos 
internacionales. 
El mecanismo será el siguiente: 
 
Los clubes o academias interesados en participar deberán presentar al menos 1 
participante por cada estilo de los que a continuación se señalan los días de la final 
nacional: 



	
	
	
	
	
	
 

 
 
NOTA: El estilo de disparo TR se puede ingresar en el Grupo 4 en caso de que no se 
pueda ingresar un estilo HB o LB. En ese caso, no se ingresará ningún TR en el Grupo 
3. 
Nota ejecutiva: El estilo TR no se puede ingresar en el Grupo 3 y a la vez en el Grupo 
4. El TR no se ingresará en el Grupo 4 para reemplazar a un arquero "más débil" en HB 
o LB. 
 
Se sumarán los puntajes de los 2 días de los mejores exponentes de cada estilo y el 
equipo que obtenga el mejor puntaje ganará la Copa Clubes. Por lo tanto solo se 
suman los puntajes de un máximo de 4 participantes por club, uno por Crupo. 
 
Solo serán validos los puntajes de Adultos, Juveniles, Seniors y Veteranos y se permite 
que el equipo sea mixto. 
Primero, Segundo y Tercer lugar reciben trofeo. 
 
 
 
6. LIGA BOWHUNTER Y SABHC 2020 
 
 
Este año se realizará una liga de Bowhunter a nivel nacional la cual contempla 6 
fechas, y tiene como objetivo la preparación de los deportistas para la participación del 
SABHC 2020 a realizar en nuestro país los días 4 al 8 de diciembre. 
La liga no es de carácter obligatorio en el entendido que no todos los clubes cuentan 
con el equipamiento, sin embargo, animamos a participar de las actividades de los 
clubes que manifestaron su intención de organizar fechas por contar con los 
implementos como los son el club La Serena Field Archery en la zona norte y la 
academia Halcones en la zona centro – sur. 

a) La liga de Bowhunter se realizará siguiendo las normativa del BOR versión 
2019. 

b) De las 6 fechas se realizarán 2 de cada modalidad que contempla la disciplina: 
 

a. Modalidad Standard (2 flechas) 
b. Modalidad Hunter (1 flecha) 
c. Modalidad Animal Round (Hasta 3 flechas) 

 
c) Las fechas se adjuntan en el calendario que es complementario al reglamento. 



	
	
	
	
	
	

d) Quienes deseen optar al pódium deben tener puntaje de al menos 1 fecha de 
cada modalidad realizada en la liga en el año, o sea 1 fecha Bowhunter 
standard, 1 fecha Bowhunter Hunter y 1 fecha Bowhunter Animal Round más la 
participación en la final nacional (Que será el SABHC 2020), por lo que el 
ranking nacional de Bowhunter se construye con un total de 6 puntajes. 
Quienes no cuenten con puntaje de liga o no cuenten con todos los puntajes 
necesarios pero si participen de la final nacional, podrá optar a podium 
sumando los 3 puntajes que tengan.  

e) Es requisito participar de las 3 fechas del SABHC 2020 para optar a pódium 
nacional. 

f) Quien obtenga la mayor puntuación por Estilo/División/Categoría , obtendrá la 
medalla de oro, el segundo mejor puntaje, la medalla de plata, el tercer mejor 
puntaje la medalla de bronce. 

g) Quienes comiencen una liga en un estilo de tiro deben terminarla en el mismo 
estilo. No serán válidos la acumulación de puntajes para optar a ranking 
nacional con categorías mezcladas. 

h) Se establecerá la categoría NOVATOS (Masculino y Femenino) para quienes 
ingresen a la competición durante el año. Los NOVATOS participaran de los 
torneos disparando desde las distancias de los CUB. Quienes desenn participar 
de la final nacional de Bowhunter, deberan hacerlo en su división 
correspondiente. 

i) La premiación (medallas y copas) de la final nacional, será proporcionadas por 
la asociación, para ello, se fijará un fee de $5.000 a cada club organizador de 
torneos por fecha realizada, de esa manera el monto será destinado 
integramente a la compra de los trofeos para las finales nacionales de 
Bowhunter. Al igual que la liga nacional de field, los clubes deben estar con las 
cuotas y fee al día para orgnizar las distintas fechas. 

j) Dadas las características de la modalidad Bowhunter (con distancias 
desconocidas), las ligas se desarrollaran en forma independiente, por lo que 
habran campeones de liga zona norte y zona centro sur. Cada club organizador 
se hará cargo de las premiaciones de su respectiva zona. 

k) Para optar a pódium (liga y nacional) , se debe cumplir con los siguientes 
requisitos:  
• Estar asociado a Arqueros de Chile/IFAA, con las cuotas al día. 
• Presentar la scorecard con los puntajes validados. 

 
 
7. REGLAMENTO DISCIPLINARIO 
 
 
Para efectos de reglamentar el buen comportamiento de los arqueros en cancha y 
actividades deportivas en general, se hace referencia al reglamento de ética y 
disciplina creado para tales efectos y complementario a este reglamento el cual está 
publicado en la pagina de Arqueros de Chile. 
 
 
 
 

La Directiva de Arqueros de Chile	


