NORMAS GENERALES DE USO
1.El uso de la tarjeta es obligatorio para los deportistas de
las divisiones veterano, adulto y junior amateurs.
2. El Titular deberá presentar esta tarjeta al final de las
competiciones para registrar en ella el resultado y así
certificar el mismo.
3. Para participar en eventos IFAA debe presentarse la
tarjeta de registro de puntuaciones. No tener actualizada la
tarjeta puede impedir la participación en eventos IFAA
internacionales o nacionales.
4. Es responsabilidad del titular , registrar su puntuación en
competiciones oficiales IFAA y deben ser firmada por la
persona autorizada en cada caso.
5. Esta tarjeta sólo se utilizará como "tarjeta de registro de
puntuaciones" y sólo en competiciones FIELD y HUNTER
y para circuitos de 28 dianas o 2x14.
6. La tarjeta de registro sólo se aplica a las divisiones
Veterano, Adulto y Junior, en Club es recomendable.
7. Los resultados de clasificación son de conformidad con el
artículo VII de los estatutos IFAA. (2011/12). Ver tabla
anexa.
8. Este Score Card (TARJETA DE PUNTUACIÓN) servirá
como prueba de que el titular ha competido en eventos
oficiales y bajo las normas y reglamentos IFAA y por lo
tanto, tiene conocimiento de la normativa de tiro y
conocimientos de la seguridad necesarios.

* Esta tarjeta sólo es válida con la certificación de la
Asociación Nacional de Arqueros de Bosque.

IFAA/SPAIN
SCORE CARD/CLASSIFICATION CARD.

TARJETA DE PUNTUACIONES Y
REGISTRO.
NOMBRE DEL DEPORTISTA:
JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ
--------------------------------------------------------DNI:_______________
Soc.ANAB:______
22967308Z - - - - 08/12/1967
-----------------------------------------------------------

FIRMA
CLASE
A,B,C

IFAA Classification Table (Field & Hunter Rounds)
A

B

C

Feeestyle Unlimited / Freestyle Recurve

500+

400-499

0-399

Freestyle Limited

450+

350-449

0-349

Bowhunter Unlimited

475+

325-474

0-324

Bowhunter Limited

450+

300-449

0-299

400+

300-399

0-299

Barebow Recurve/ Bowhunter Recurve

400+

300-399

0-299

Longbow / Historical

250+

150-249

0-149

FIELD/HUNTER

ROUND PUNTOS

Bowhunter compound /Barebow Compound

Breve explicación de los tipos de arco IFAA:
Freestyle Unlimited : Arco de Poleas sin límites.
Freestyle Limited: Arco de poleas como el anterior pero con dedos.

EVENTO

TIPO
ARCO

Bowhunter Unlimited: Arco de poleas, disparador, visor pines, estabilizador corto.
Bowhunter Limited: Arco de poleas como el anterior pero con dedos.
Bowhunter Compound: Arco de Poleas, sin visor y no permite string-walking.
Barebow Compound: Arco de Poleas, sin visor, con dedos y con string-walking.
Freestyle Recurve: Arco Recurvo, el olímpico , visor, dedos, estabilizador largo,…
Barebow Recurve: El anterior sin visor y con string-walking

FECHA

Bowhunter Recurve: el Recurvo o instintivo, permite tres dedos por debajo.
Longbow: El long bow no permite recurva en las palas.
Historicalbow: Arcos históricos.

