
LIGA EQUIPOS VCE 
 
NORMATIVA 
 
1.  Los equipos estarán  compuestos por 4 ó 5  tiradores de  los grupos de Río Esgueva y de 

Lalo García.  

2.  En  cada  equipo  habrá  un máximo  de  un  tirador M‐15  y  otro  de  categoría  superior  de 

Rio  Esgueva.  

3. Los encuentros se disputarán en Río Esgueva los sábados a partir de las 11´30h.  

4.  Se disputará un máximo de dos encuentros por jornada.  

5.  Cada encuentro  se disputará por el  sistema de  relevos. En cada encuentro  se  realizarán 

un total de nueve relevos.  

6. La  colocación  de  cada  equipo  en  la  hoja  de  encuentro  es  previamente  realizada  por 

sorteo, luego, el orden de los tiradores es fijado por los capitanes.  

7. Los  relevos  se  realizan  a  cada  etapa  de  cinco  tocados  (5‐10‐15‐20‐etc.);  el  tiempo 

máximo para cada relevo es de 2 minutos.  

8. Los dos primeros adversarios  tiran hasta que uno de  los dos haya alcanzado el resultado 

de cinco  tocados  en  el  tiempo  máximo  de  2  minutos.  Los  dos  adversarios  siguientes 

tiran hasta diez tocados, en el tiempo máximo de 2 minutos, y así sucesivamente con los 

relevos sucesivos de 5 en 5 tocados.  

9. Si, al  finalizar  los 2 minutos, el  resultado previsto para el  relevo no se ha alcanzado,  los 

dos  siguientes  relevistas  reanudan  el  resultado  donde  se  ha  detenido  y  tiran  hasta  el 

siguiente normalmente previsto, con el tiempo máximo de 2 minutos.  

10. El  equipo  vencedor  es  el  que  primero  alcanza  el  resultado  de  45  tocados,  o  aquel 

que tenga más tocados al final del tiempo reglamentario.  

11.  En  caso  de  igualdad  al  final  del  tiempo  reglamentario  para  el  último  relevo,  se  añadirá 

un minuto  suplementario  hasta  el  primer  tocado  decisivo.  Este  tocado  decisivo  será 

librado por  los  dos  últimos  relevistas.  Antes  de  la  reanudación  del  combate,  el  árbitro 

sorteará para  determinar  quién  será  el  vencedor,  en  caso  de  igualdad  después 

del  minuto suplementario.  

12.  En  cada  jornada  todos  los  tiradores  presentes  de  un  equipo,  tienen  que  disputar  al 
menos un relevo en cada encuentro.  

13.  En  cada  encuentro  se  podrán  realizar  todos  los  cambios  que  se  deseen,  teniendo  en 

cuenta:  

 Cada tirador puede tirar un máximo de 3 relevos por encuentro. 

 Un tirador no podrá entrar en sustitución de otro, si este cambio provoca que se 

repita un relevo. 

 Si  como  consecuencia  de  cambios  se  produce  una  repetición  de  un  relevo,  el 

último tirador en ser sustituido tendrá que dejar su puesto.  

14. Dado  que  el  objetivo  de  esta  liga  es  la  participación,  en  cada  encuentro  se  anotará 

el  coeficiente  de  participación.  El  coeficiente  de  participación  de  cada  encuentro  se 

obtendrá  dividiendo  el  número  de  tiradores  del  equipo  participantes  en  el 

encuentro,  entre  el número  de  relevos  disputados  (9).  Además  si  el  equipo  ha  tirado 

con  los  cinco  tiradores sumarán un bonus. 

15. Todos  los  equipos  en  los  que  haya  un  M‐15  ó  M‐17  y  un  veterano  sumarán  un 

bonus especial en los encuentros en que participen todos los integrantes. 

16. Los bonus se definirán antes de comenzar  la  competición una vez conocidos  los equipos 

y el sistema definitivo de competición. 

17. Para la clasificación final se tendrá en cuenta:  
 En primer lugar el número de Victorias. 

 En  caso  de  empate  se  tendrá  en  cuenta  la  suma  total  de  los 



coeficientes  de participación, quedando  por  encima  el  que  tenga  el  coeficiente 

más bajo.  
 En  caso  de  empate  se  tendrá  en  cuenta  la  diferencia  total  entre  Tocados 

Dados  y Tocados  Recibidos.  

 

Para lo no reglamentado se aplicará la normativa FIE de equipos.  

 

 

VARIOS 

 

 El plazo para inscribir los equipos finalizará el jueves 5 de marzo. 

 Los equipos se  inscribirán en el correo del Club aportando el nombre y dos apellidos de 

todos los integrantes, así como un nombre identificativo del equipo. 

 Se programarán encuentros un máximo de 2 sábados al mes. 

 El  sistema  definitivo  de  competición  se  determinará  una  vez  conocidos  el  número  de 

equipos inscritos. 

 Todos  aquellos  tiradores  que  no  tengan  equipo  y  quieran  participar  deben  comunicarlo 

en el correo del Club y les buscaremos acomodo.  


