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1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El Campeonato de España Absoluto, Campeonato de España de Arco Adaptado, 

Campeonato de España Junior, Campeonato de España por equipos de CCAA y 

Campeonato de España por equipos mixtos de CCAA se celebrarán los días 7, 8 y 9 Julio 

de 2017, 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 solicitar su inscripción todos los deportistas que se encuentren en posesión de la 

licencia nacional en vigor y no estén suspendidos por el Comité de Competición y 

Disciplina, u Órgano Superior. 

Las puntuaciones de esta competición serán válidas para la obtención de recompensas 

WA y plusmarcas, españolas, europeas y mundiales.  

Para poder participar en el Campeonato de España Absoluto los deportistas deberán 

acreditar una marca mínima de: 

 
Puntos 

Mujeres 

Recurvo 

Mujeres 

Compuesto 

Hombres 

Recurvo 

Hombres 

Compuesto 

2 x 70 m 520 puntos  540 puntos  

2 x 50 m  560 puntos  580 puntos 

 

Dicha marca, deberá haberse obtenido en uno de los Grandes Premios celebrados en 

2017. 

El precio de la inscripción para deportistas es de cincuenta euros (50€) por participante. 

Las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace. 

 

El precio de la inscripción para entrenadores (que deberán tener la licencia de 

entrenador o monitor en vigor) es de veinticinco euros (25€) por participante. Las 

inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace. 

 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/cto-de-espana-absoluto-y-de-arco-adaptado-

cto-espana-junior-cto-espana-equipos-ccaa-y-cto-espana-equipos-mixtos-ccaa/5061  

 

El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el 26 

de junio de 2017 a las 20:00 horas (hora peninsular). 

https://goo.gl/maps/X7Zx71xpraE2
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/cto-de-espana-absoluto-y-de-arco-adaptado-cto-espana-junior-cto-espana-equipos-ccaa-y-cto-espana-equipos-mixtos-ccaa/5061
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/cto-de-espana-absoluto-y-de-arco-adaptado-cto-espana-junior-cto-espana-equipos-ccaa-y-cto-espana-equipos-mixtos-ccaa/5061
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3. MÁXIMO DE PARTICIPANTES Y PRIORIDAD EN LAS  INSCRIPCIONES 

Se dispone de una línea de tiro para 160 deportistas de arco recurvo y 160 deportistas de 

arco compuesto. 

En caso de completarse la capacidad de la línea de tiro, el criterio a seguir para la admisión 

de deportistas será por riguroso orden de inscripción (obviamente siempre y cuando se 

halla acreditado la marca mínima necesaria). 

 

4. ACREDITACIONES  

Los deportistas, personal técnico, prensa, que tengan que acceder al campo de tiro, 

deberán estar en posesión de la correspondiente acreditación, sin la cual les será 

denegado el acceso al mismo.  Dicha acreditación solamente será válida mientras los 

deportistas a los que representa continúen en competición. 

Las acreditaciones son personales y una misma persona no podrá tener dos o    más 

acreditaciones por diferentes conceptos. 

 

5. UNIFORMIDAD 

Se aplicará lo establecido en los reglamentos y normativas vigentes. 

 

6. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ARCO ADAPTADO 

El Campeonato de España de Arco Adaptado, se determinará con las puntuaciones 

obtenidas en los Rounds WA  a 70m (2 x 70 m para arco recurvo) y a 50m (2 x 50 m para 

arco compuesto), respectivamente. 

 

 

7.  MEDALLAS 

Se aplicará lo establecido en los reglamentos y normativas vigentes. 

 

8. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

El Campeonato se desarrollará, según normativa WA, con una fase clasificatoria de 2x70 

en arco recurvo y 2x50 en arco compuesto y seguida de series eliminatorias y finales 

individuales, por equipos y por equipos mixtos. 
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Después de la fase clasificatoria y una vez publicados los resultados en el tablón de 

anuncios y en las pantallas, se anunciará la publicación de estos y se dejará un tiempo de 

5 minutos para posibles reclamaciones sobre las puntuaciones publicadas. Una vez pasado 

este plazo, se comenzarán las eliminatorias y no se admitirán más reclamaciones. 

 

8.1 Fase eliminatorias individuales: 

Las eliminatorias para sénior comenzaran en: 

 

En 1/32 Si hay al menos 48 deportistas en esa categoría 

En 1/16 siempre que haya entre 24 y 47 deportistas en esa categoría 

En 1/8 siempre que haya al menos una eliminatoria que realizarse 

 

Las eliminatorias para junior comenzaran en 1/8 final siempre que haya al menos una 

eliminatoria que realizarse. 

 

NOTA: Los deportista junior participan también en las eliminatorias del campeonato de 

España sénior, salvo que estos indiquen que solamente desean participar en las 

eliminatorias junior y siempre antes del comienzo de la fase clasificatoria. 

 

Para que se realicen finales por tiro alterno debe haber al menos 6 deportistas en esa 

categoría. 

 

Únicamente en la primera eliminatoria se leerán por megafonía las posiciones de los 

arqueros. En las siguientes, los ganadores deberán mirar en su tablilla la diana en la que le 

corresponde tirar la siguiente eliminatoria. 

 

8.2. Equipos de CCAA 

Únicamente las Federaciones Autonómicas podrán inscribir hasta un máximo de cuatro 
equipos, uno de cada división y clase, por medio del boletín de inscripción incluido en 
esta circular. 

Los equipos estarán formados por tres (3) miembros. 

Todos los componentes de un equipo deben pertenecer, obligatoriamente, a la misma 
Federación Autonómica y todos ellos deben estar en posesión de la licencia única 
deportiva. 

El precio de la inscripción es de setenta y cinco euros (75 €) por equipo, haciendo el 
pago por transferencia, cheque nominativo, etc., a nombre de la RFETA, indicando Cto 
de España Equipos CC.AA. Las inscripciones se enviarán junto con el justificante de pago 
al siguiente e-mail: inscripciones@federarco.es 

BANCO SABADELL C/C: 0081 2341 31 0001018811 
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La fase de eliminatorias por equipos de CCAA se realizará según normas WA. El ranking 

clasificatorio se realizará con las 3 mejores puntuaciones de los deportistas de cada 

Comunidad Autónoma, diferenciándose compuesto y recurvo, masculino y femenino. Los 

arqueros junior también pueden participar ya que no habrá eliminatorias de equipos junior 

 

Si alguna C.A. deseara cambiar los miembros de alguno de sus equipos que tiran la fase 

eliminatoria deberían comunicarlo por escrito a la organización antes del sábado 8 de julio 

a las 20:00h. En cualquier caso aunque cambien los miembros que tiran las eliminatorias, 

el equipo mantendrá la misma posición con los puntos obtenidos en el round por los 3 

mejores deportistas de su C.A. 

 

Las eliminatorias por equipos comenzaran en 1/4 de final siempre que haya al menos una 

eliminatoria a realizarse. 

 

Cada C.A. podrá designar un capitán por cada equipo que tenga en competición al que 

se otorgara una acreditación que será válida mientras su equipo permanezca en 

competición. Todos los miembros del equipo y el capitán deberán llevar la misma 

uniformidad. 

 

8.3 Equipos junior de CCAA 

 

La clasificación por equipos de CCAA junior se realizará tomando las 3 mejores 

puntuaciones de los deportistas junior de cada comunidad autónoma diferenciándose 

solamente compuesto y recurvo. Es decir que los equipos pueden ser tanto de hombres 

como de mujeres o ambos. No se realizarán eliminatorias de estos equipos, se darán las 

medallas según posición en la fase clasificatoria. 

 

Tiene que haber al menos 3 equipos completos para que se realice la entrega de medallas 

en cada categoría. 

 

 

8.4 Equipos mixtos de CCAA 

Únicamente las Federaciones Autonómicas podrán inscribir hasta un máximo de dos 
equipos, uno de cada división y clase, por medio del boletín de inscripción incluido en 
esta circular. 

Los equipos estarán formados por dos (2) miembros. 

Todos los componentes de un equipo deben pertenecer, obligatoriamente, a la misma 
Federación Autonómica y todos ellos deben estar en posesión de la licencia única 
deportiva. 

 

El precio de la inscripción es de cincuenta euros (50 €) por equipo, haciendo el pago 
por transferencia, cheque nominativo, etc., a nombre de la RFETA, indicando Cto de 
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España Equipos Mixtos CC.AA. Las inscripciones se enviarán junto con el justificante de 
pago al siguiente e-mail: inscripciones@federarco.es 

BANCO SABADELL C/C: 0081 2341 31 0001018811 

La competición por equipos mixtos se realizará según normativa WA. El round 

clasificatorio se realizará con la mejor puntuación masculina y la mejor puntuación 

femenina de los deportistas de cada Comunidad Autónoma, diferenciándose compuesto 

y recurvo. Los arqueros junior también pueden participar ya que no habrá clasificación ni 

medallas de equipos mixtos junior. 

 

Si alguna C.A. deseara cambiar los miembros de alguno de sus equipos que tiraran la 

fase eliminatoria deberían comunicarlo por escrito a la organización antes del sábado 8 

de julio a las 11:00h. En cualquier caso, aunque cambien los miembros que tiren las 

eliminatorias, el equipo mantendrá la misma posición con los puntos obtenidos en el round 

por los mejores de su C.A. 

 

Las eliminatorias por equipos mixtos comenzarán en 1/4 de final siempre que haya al 

menos una eliminatoria a realizarse. 

 

Cada C.A. podrá designar un capitán por cada equipo que tenga en competición al que 

se otorgara una acreditación que será válida mientras su equipo permanezca en 

competición. Todos los miembros del equipo y el capitán deberán llevar la misma 

uniformidad. 

 

9. CALENDARIO Y HORARIO DEL CAMPEONATO 

Este horario es provisional, una vez finalizado el plazo de inscripción se publicará el definitivo. 

 

Viernes, 7 de Julio de 2016 

 

ROUND CLASIFICATORIO ARCO COMPUESTO JUNIOR Y SENIOR 

 

08,00 h.                Recepción de deportistas, entrega de dorsales y  

                             revisión de material 

08,30                    Calentamiento 

09,15 h                  Round clasificatorio 2x50m 

                              1/32 

                              1/16 

 

 

ROUND CLASIFICATORIO ARCO RECURVO JUNIOR Y SENIOR 
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14,30 h.               Recepción de deportistas, entrega de dorsales y  

                            revisión de material. 

15,00                   Calentamiento 

15,45 h .               Round clasificatorio 2x70m. 

                            1/32 

                            1/16 

 

Sábado,  8 de Julio de 2016 

 

ELIMINATORIAS SENIOR RECURVO Y COMPUESTO DESDE 1/8 HASTA 

BRONCES.  

08:00                        Recepción de deportistas 

08,30                        Calentamiento 

  

09,00 h.                    1/8s, 1/4s, 1/2s y finales por el bronce 

                                                                

 

ELIMINATORIAS JUNIOR RECURVO Y COMPUESTO DESDE 1/8 HASTA 

BRONCES 

 

11:45 h.                    Calentamiento 

12:15 h.                     1/8s, 1/4s, 1/2s y finales por el bronce 

 

ELIMINATORIAS POR EQUIPOS MIXTOS 

15:10 Calentamiento 

15:30 1/4s, 1/2s y finales bronce y oro 

 

FINALES POR LA MEDALLA DE ORO. TIRO ALTERNO 

De 16:30 a 20:00 Calentamiento en campo de practicas para finalistas 

De 17:00 a 20:00 Finales junior y sénior en tiro alterno. 

Arco compuesto junior femenino 

Arco compuesto junior masculino 

Arco compuesto sénior femenino 

Arco compuesto sénior masculino 

Arco recurvo junior femenino 

Arco recurvo junior masculino 

Arco recurvo sénior femenino 

Arco recurvo sénior masculino 
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10. RECLAMACIONES 

Se recuerda que cualquier reclamación al Jurado de Apelación conlleva el pago de una fianza 

de 25 € y debe ser efectuada por escrito, (ver Reglamento WA 3.13). Para las reclamaciones 

técnicas de resultados, etc. se estará a lo que dictaminen los Reglamentos vigentes. 

        

 

       Madrid, 17 de abril de 2017 

       Rafael Menéndez Ortiz  

Secretario General 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 9 DE JULIO DE 2017 

 

ELIMINATORIAS POR EQUIPOS DE CCAA 

 

09:00 Calentamiento 

09:30 1/4s, 1/2s y finales por el bronce 

11:00 Finales tiro alterno 

13:00 Entrega de medallas 

 



 CIRCULAR INFORMATIVA  

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO Y DE 
ARCO ADAPTADO, CAMPEONATO DE 
ESPAÑA JUNIOR, CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE EQUIPOS DE CCAA Y DE EQUIPOS 
MIXTOS DE CCAA 2017 

 

 

Ref. RF203317 Fecha 17-04-2017 Nº Circ. 33/17  Página 8 de 10 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 CIRCULAR INFORMATIVA  

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO Y DE 
ARCO ADAPTADO, CAMPEONATO DE 
ESPAÑA JUNIOR, CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE EQUIPOS DE CCAA Y DE EQUIPOS 
MIXTOS DE CCAA 2017 

 

 

Ref. RF203317 Fecha 17-04-2017 Nº Circ. 33/17  Página 9 de 10 

 

 

INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS 
DE CCAA 

   SALAMANCA, 9 DE JULIO DE 2017 

Enviar a: Real Federación Española de Tiro con Arco, C/ Altamirano, 30  1º D 28008 
Madrid, España Tfno: 915773632; Fax:(+34) 914260023 

                                     e-mail: inscripciones@federarco.es 
 

Fecha límite de envío: 26 de Junio de 2017 a las 20:00 horas (hora peninsular) 
 

Federación Autonómica ________________________________________ 
 

Clase (Mujeres/Hombres)_____________________________________ 

 
División (Recurvo o Compuesto)_________________________________ 
 

RELACION DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO * 

  
Licencia. Apellidos Nombre 

1 
   

2 
   

3 
   

*Este cuadro podrá ser cumplimentado en el caso que los equipos estén formados al 
envío de esta inscripción, en otro caso podrá cumplimentarse hasta las 20:00 horas 
del día 8 de Julio en la oficina técnica. 

 
Teléfono de contacto: _____________________________ 
 
 
 
 
 
Fecha____________________ Firma del Presidente Fed. Autonómica  
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INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS 
MIXTOS DE CCAA 2017 

   SALAMANCA, 9 DE JULIO DE 2017 

Enviar a: Real Federación Española de Tiro con Arco, C/ Altamirano, 30  1º D 28008 
Madrid, España Tfno: 915773632; Fax:(+34) 914260023 

                                     e-mail: inscripciones@federarco.es 
 

Fecha límite de envío: 26 de Junio de 2017 a las 20:00 horas (hora peninsular) 
 

Federación Autonómica ________________________________________ 

 
División (Recurvo o Compuesto)_________________________________ 
 

RELACION DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO * 

  
Licencia. Apellidos Nombre 

1 
   

2 
   

*Este cuadro podrá ser cumplimentado en el caso que los equipos estén     formados 
al envío de esta inscripción, en otro caso podrá cumplimentarse hasta las 20:00 horas 
del día 8 de Julio en la oficina técnica. 

 
Teléfono de contacto: _____________________________ 
 
 
 
 
 
Fecha____________________ Firma del Presidente Fed. Autonómica  
 

 

 


