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1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN  
La competición se celebrará los días 16 y 17 de Julio de 2016, en la pista de atletismo 

del Estadio Helmántico. Carretera de Zamora, 1 (Villares de la Reina) Salamanca, CP 
37184 

 
Enlace google maps: https://goo.gl/maps/X7Zx71xpraE2 
 
Coordenadas: 40.995514, -5.663677 

 
2. INSCRIPCIONES 

Podrán participar todos los arqueros que se encuentren en posesión de la licencia 
deportiva única en vigor emitida por la RFETA o cualquiera de sus federaciones 
autonómicas, y no estén suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina, u 
Órgano Superior 
 

El precio de la inscripción para los arqueros que no se hayan apuntado a la totalidad de 
la Liga Nacional Cadete y Menor de 14 años 2016, y quieran participar en este 
Campeonato de España, será de CINCUENTA EUROS (50€). Además, al realizar la 
inscripción, deberán adjuntar una foto carnet y fotocopia del DNI o libro de familia. 
 

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace: 
 
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/xvi-cto-de-espana-cadete-y-xxviii-cto-
de-espana-de-menor-de-14-anos-2016/3139 
 

Importante: aquellos deportistas que se hayan inscrito en la totalidad de la liga y 
quieran participar en este Campeonato de España Cadete y Menor de 14 años, deberán 
confirmar su asistencia a través del mismo enlace, sin que esto le suponga coste alguno. 
En caso de no realizar la confirmación de su inscripción no se reservará la plaza para 
participar en esta competición. 

 
Se recuerda que únicamente estarán incluidos en el ranking de la Liga 

Nacional (tanto a nivel individual como de equipos mixtos) los deportistas que se 
hayan inscrito a la totalidad de la Liga (100 Euros de inscripción). Aquellos 
deportistas que no se hayan inscrito en la totalidad de la liga no entrarán en el 
ranking de la Liga Nacional Cadete y Menor de 14 años 2016, independientemente 
del número de pruebas en las que participen (realizando la inscripción y el pago 
individualizado a cada una de ellas). 

 
3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y finalizará el día 
10 de Julio de 2016 a las 20.00 horas (hora peninsular). 
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4. ENTRENADORES 

Se podrá inscribir como máximo un técnico por cada arquero inscrito en este 
Campeonato de España; dicho técnico deberá de contar necesariamente con la licencia 
RFETA (en vigor) de monitor, entrenador o entrenador superior.  

 
En el caso de los técnicos que quieran apuntarse a este Cto. de España, sin estar 

inscritos en la totalidad de la Liga, el precio de la inscripción será de cinco (5) euros, 
realizando la inscripción en el mismo enlace arriba indicado. Y deberán realizar la 
inscripción adjuntando una foto carnet y fotocopia de la licencia de técnico en vigor. 

 
Importante: aquellos entrenadores que se hayan inscrito en la totalidad de la liga 

deberán confirmar su asistencia en este Cto. de España a través del mismo enlace, sin 
que esto le suponga coste alguno.  

 
Se recuerda, a los técnicos que se inscribieron en la totalidad de la Liga 

Nacional, que deberán traer la acreditación que se les entregó en alguna de las 
tiradas de Liga, pues esta es valida también para este Campeonato de España. En el 
caso de pérdida, extravío u olvido, la realización de una nueva tendrá un coste de 
10€. 

 
Nota: los técnicos deberán abandonar la zona de competición en el momento que sus 

deportistas finalicen su participación. 
 

5. NUMERO DE PARTICIPANTES 
 El número total de plazas disponibles para el Campeonato de España Cadete y Menor 
de 14 años será de: 
 

• 96  arqueros Cadetes 
• 96 arqueros Menor de 14 años 

 
La fase de eliminatorias  en cada una de estas competiciones comenzará en 1/16 de 

final, siempre que haya al menos un enfrentamiento que celebrarse. De no ser así, se 
comenzará en la fase siguiente de eliminatoria en la que se pudiera celebrar al menos un 
enfrentamiento. 

 
En el caso de que en alguna de las competiciones solo haya tres participantes en 

alguna de las clases, no se realizarán eliminatorias y la clasificación se realizará 
atendiendo a los puntos del round. 

En el caso de que en alguna de las categorías hubiera seis o menos inscritos, los 
participantes  en la misma podrán tirar tanto el round clasificatorio como las eliminatorias 
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individuales (en este caso las finales no se realizarán por tiro alterno) y su puntuación 
será válida para los equipos, pero no podrán obtener ninguno de los títulos del 
Campeonato de España, ni recibir las medallas correspondientes.  

 
6. HORARIO DE LA COMPETICIÓN 

Nota importante: debido a un cambio en el calendario de la World Archery Europe, 
en relación al Campeonato de Europa Junior y Cadete 2016, se ha realizado un cambio 
en el programa general de esta competición para este año.  

Con la intención de que los arqueros Cadete que se clasifiquen para participar en el 
Cto. de Europa también puedan disputar este campeonato de España Cadete, se ha 
programado que el Campeonato de España Cadete se celebre durante el sábado día 16 
de julio, y los arqueros Menores de 14 años comiencen el sábado día 16 por la tarde y 
finalicen el domingo 17 de julio al medio día. 

De modo que el programa de la competición queda de la siguiente manera:  
 
Sábado, día 16 de Julio: 
 

Categoría Cadete 
8:00 Recepción de deportistas y entrega de dorsales 
8:30 Calentamiento  
9:00 Round clasificatorio cadete 
  1/16, 1/8, ¼, 1/2 y finales por el bronce 
  Finales por el oro en tiro alterno 
15:30 Calentamiento equipos mixtos de CCAA (Cadete) 
  Semifinales y finales de equipos mixtos 
  Ceremonia entrega medallas 
 

 Categoría Menor de 14 años 
17:00 Recepción de deportistas y entrega de dorsales  
17:30 Calentamiento 
18:00 Round clasificatorio  Menor de 14 años 
 

 Domingo, día 17 de Julio: 
8:00 Calentamiento 
8:30 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 y finales por el bronce 
 Finales por el oro en tiro alterno 
  
12:30 Calentamiento equipos de CCAA (Menor de 14 años) 
 Semifinales y finales de equipos mixtos 
 Ceremonia entrega medallas 

  
Nota: Este horario es provisional y podrá variar en función del número de 

inscritos. El horario definitivo se hará público en el Campo de Tiro.  
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7. DESARROLLO DE LA COMPETICION 
El Campeonato de España Cadete y Menor de 14 años, para ambas categorías, se 

desarrollará por medio de un round clasificatorio seguido de la serie Olímpica (sistema de 
sets) para arco recurvo y de la Serie de Encuentros (puntos acumulativos) para arco 
compuesto. 

El round clasificatorio de este Campeonato de España se tirará en un único turno de 
tiro, tres arqueros por diana. 

 
En categoría Cadete, tanto en el round clasificatorio como en las eliminatorias, los 

cadetes de arco recurvo tirarán a 60 metros en diana de 122 cm, y  los cadetes de arco 
compuesto lo harán a 50 metros en la diana de 80 cm reducida (del 5 al 10). 

 
En categoría Menores de 14 años de arco recurvo, en el round clasificatorio se tirarán 

36 flechas a 50 metros (los hombres),  y 36 flechas a 40 metros (las mujeres), ambos 
sobre diana de 122 cm; y posteriormente 36 flechas a 30 metros sobre diana de 80 cm. 
reducida (del 5 al 10) tanto los hombres como las mujeres. 

 
En categoría Menor de 14 años de arco compuesto, en el round clasificatorio se 

tirarán 36 flechas a 50 metros (los hombres),  y 36 flechas a 40 metros (las mujeres), 
ambos sobre diana de 80 cm (del 1 al 10); y posteriormente 36 flechas a 30 metros sobre 
diana de 80 cm. reducida (del 5 al 10) tanto los hombres como las mujeres. 

EN EL ROUND CLASIFICATORIO, TODAS LAS DIVISIONES Y CLASES TIRARÁN EN 
TANDAS DE SEIS FLECHAS EN CUATRO (4) MINUTOS. 

Las eliminatorias para los Menores de 14 años de arco recurvo y compuesto, se 
tiraran a la distancia de 30 metros y sobre diana de 80 cm reducida (del 5 al 10).  

 
Las eliminatorias de arco recurvo  (Cadete y Menor de 14 años), serán por el sistema 

de set (5 sets de 3 flechas); y las eliminatorias de arco compuesto (Cadete y Menor de 14 
años), se tirarán por tanteo acumulado (5 tandas de 3 flechas). 

 
Para que exista proclamación de campeones deberá haber, al menos, cinco (5) 

hombres y tres (3) mujeres.   
 

 
8. CLASIFICACION POR EQUIPOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS 

Al finalizar el round clasificatorio de cada una de las categorías se va a realizar una 
clasificación final de equipos de Comunidades Autónomas. 
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Para la realización del ranking final de equipos Cadete y Menor de 14 años de 
Comunidades Autónomas, se van a sumar los puntos obtenidos por los tres arqueros con 
mayor puntuación obtenida en el round clasificatorio de este Campeonato de España, 
independientemente de si son hombres o mujeres, de cada categoría y división. (Para la 
clasificación final de equipos de este Campeonato de España NO se disputarán 
eliminatorias por equipos). 

 
Por lo que podrá haber proclamación de campeones (si se cumple el mínimo de 

participación), de las siguientes modalidades y categorías por equipos: 

• Arco Recurvo Cadete 
• Arco Compuesto Cadete 
• Arco Recurvo Menor de 14 años  
• Arco Compuesto Menor de 14 años 

 
Los tres primeros equipos clasificados serán proclamados Campeón, Subcampeón 

y Tercer clasificado del Campeonato de España Cadetes o Menores de 14 años por 
equipos de Comunidades Autónomas.  

 
En el caso de que en alguna de las clases no haya por lo menos tres equipos 

participantes no se realizará la proclamación de campeones del  Campeonato de España 
de Comunidades Autónomas por equipos, ni se realizará la entrega de medallas 
correspondiente. 
 
9. FASE FINAL DE LA LIGA NACIONAL DE EQUIPOS MIXTOS DE COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

Como indica la circular RF200916 de la Liga Nacional RFETA Cadete y Menor de 
14 años 2016, al finalizar el round del Cto. de España Cadete y Menor de 14 años, se va 
a realizar una calificación por equipos mixtos de Comunidades Autónomas, y se disputará 
la fase final de estos equipos al finalizar las eliminatorias individuales del  Campeonato de 
España Cadete y Menor de 14 años. 

La clasificación se realizará teniendo en cuenta la suma de las mejores puntuaciones 
masculina y femenina de cada Federación Autonómica (solo arqueros estén apuntados a 
la totalidad de la Liga Nacional), en cada división y clase, obtenida en los dos mejores 
rounds clasificatorios de las tres tiradas de la Liga Nacional más la puntuación obtenida 
del round clasificatorio del Campeonato de España Cadete y Menor de 14 años.  

Por lo que podrán participar (si se cumple el mínimo de participación), las siguientes 
modalidades y categorías por equipos: 

• Arco Recurvo Cadete 
• Arco Compuesto Cadete 
• Arco Recurvo Menor de 14 años  
• Arco Compuesto Menor de 14 años 
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Los encuentros comenzarán en semifinales, de modo que solo se clasificaran en 
esta fase final de equipos (eliminatorias de equipos mixtos) los cuatro primeros equipos 
clasificados del ranking realizado.  

 
Las distancias a las que se tirará la fase final de equipos mixtos serán las siguientes:  
•   Menor de 14 años: 30 m sobre diana de 80 cm reducida del 5 al 10, (recurvo, 

SETS) (compuesto, puntos acumulativos) 
• Cadete: arco recurvo a 60 m sobre diana de 122 cm (sistema de SETS). Y arco 

compuesto a 50 m  sobre diana de 80 cm reducida (sistema de puntos 
acumulativos)  
 

Cada enfrentamiento consistirá en 4 entradas de 4 flechas (2 por arquero) por equipo, 
tiradas en 80 segundos, según reglamento WA. 
 

Importante: Los arqueros integrantes de los equipos mixtos que participen en la fase 
final, serán los designados por cada Federación Autonómica, pero estos deportistas, 
además de haber participado en el campeonato de España Cadete y Menor de 14 años 
deberán haberse inscrito a la totalidad de la Liga Nacional y haber participado por lo 
menos en una de las tiradas de Liga Nacional Cadete y Menor de 14 años.  

 
El representante de cada una de las Federación Autonómicas que se clasifiquen 

para disputar la fase final de equipos mixtos deberá indicar, al finalizar el round 
clasificatorio, que arqueros participarán en las eliminatorias de equipos mixtos. 
 

Los tres primeros equipos clasificados de esta fase final serán proclamados 
Campeón, Subcampeón y tercer clasificado, de la Liga Nacional RFETA por equipos 
mixtos de Comunidades Autónomas.  
 

En el caso de que en alguna de las clases no haya por lo menos cuatro equipos 
clasificados no se realizarán eliminatorias por equipos mixtos. Y en el caso de que sean 
menos de tres equipos no se realizará la proclamación de campeones de Liga Nacional 
por equipos mixtos. 
 

El Capitán del Equipo, será nombrado por cada Federación Autonómica. En caso 
de que una Autonomía no lo haya designado, cualquier miembro del equipo podrá actuar 
de capitán.  
 

10. UNIFORMIDAD 
La uniformidad se regulará de acuerdo con el reglamento WA en vigor. 

 
      Madrid, a  25 de abril de 2016 
          Rafael Menéndez Ortiz 
             Secretario General 
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HOTELES CON PRECIOS OFERTADOS PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE  

Y MENOR DE 14 AÑOS 
 
Gran Hotel Corona sol     http://www.gran-hotelcoronasol.es/ 
 
En el Centro de Salamanca, recién inaugurado. 4 estrellas 
 
Habitación doble: 58 euros en alojamiento y desayuno, 78 euros en media pensión 
Habitación triple: 80 euros en alojamiento y desayuno, 110 euros en media pensión 
 
Precio por habitación y día. IVA INCLUIDO 
Reservas en su web con el código: ARCO16 
O en teléfono: 923 28 16 16  indicar mismo código 
 
Hotel Alameda Palace    http://www.hotelalamedapalace.com/ 
 
En el centro de Salamanca,  5  estrellas   
 
Habitación doble: 70 euros en alojamiento y desayuno, 105 euros en media pensión 
Habitación triple: 95 euros en alojamiento y desayuno, 149 euros en media pensión 
  
Precio por habitación y día. IVA INCLUIDO 
Reservas en su web con el código: TIRO16 
O en teléfono: 923 28 26 26  indicar mismo código 
 
Hotel Helmántico   http://www.hotelhelmantico.com/ 
  
A   tres kilómetros del centro de Salamanca,  JUNTO AL CAMPO DE TIRO DONDE SE CELEBRA 
EL EVENTO.   3 estrellas 
 
Habitación individual: 35 euros en alojamiento y desayuno 
Habitación doble: 45 euros en alojamiento y desayuno 
Habitación triple: 55 euros en alojamiento y desayuno 
 
Posibilidad de media pensión o pensión completa. Varios menús a contactar directamente 
 
Precio por habitación y día. IVA INCLUIDO 
Reservas teléfono 923 22 12 20, indicando para el campeonato de tiro con arco 
 
Hotel Salamanca  Fórum      http://www.salamancaforum.com/  
 
A tres kilómetros del centro, 4 estrellas  
 
Habitación individual: 51 euros en alojamiento y desayuno 
Habitación doble: 58 euros en alojamiento y desayuno 
Habitación triple: 83 euros en alojamiento y desayuno 
 
Precio por habitación y día. IVA INVLUIDO 
Reservas teléfono 626935449, indicando Salamanca 2016 y en info@alojamientosrfeta.com 
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