
 FEDERACIÓN ARAGONESA Y  

CLUB ALMOGÁVARES DE TIRO CON ARCO
 

 

 

XXX CAMPEONATO DE ARAGÓN DE SALA 2020 Y
XXII TROFEO SAN VICENTE DE TIRO EN SALA

HUESCA, PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES
DOMINGO, 26 DE ENERO DE 2020

Podrán participar atletas con licencia RFETA u homologada en vigor  y que no 
estén suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina u Órgano superior.
 
PROGRAMA: 

8:30   Prácticas y revisión de material;
9:15   Round Clasificatorio (2X30 flechas a 18mts.);
  Descanso (refrigerio para reponer fuerzas);
  Eliminatorias por división para el trofeo San Vi
  Eliminatorias por categorías para el Cto. de Aragón
14:30 Entrega de Trofeos, al término de la misma habrá una comida en el 

Hotel Pedro I al que podrán asistir los atletas y acompañantes que 
lo deseen, indicándolo a la formalización de la inscripc
apartado comentarios e indicado el n

 
DIVISIONES: 

Recurvo, Compuesto, Estándar, Desnudo, Instintivo y Long Bow.

CLASES: 

Sénior, Veterano, Júnior y Cadete Hombres y Mujeres;
Infantil, Alevín, Benjamín y Pre benjamín.

TROFEOS: 

Trofeo San Vicente: 

� Se entregara un único trofeo al ganador de 
división hay menos de tres participantes, estos se podrán incorporar, si lo 
desean, a la inmediatamente superior;

� Todos los atletas de infantil a pre
partición.  

Campeonato de Aragón:

� Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados aragoneses, tras 
eliminatorias o el round, según proceda en cada categoría.

Nota: 

• Para disputar las rondas eliminatorias será necesario un mínimo de cuatro 
atletas  por categoría.
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XXX CAMPEONATO DE ARAGÓN DE SALA 2020 Y
XXII TROFEO SAN VICENTE DE TIRO EN SALA

HUESCA, PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES
DOMINGO, 26 DE ENERO DE 2020 

 
Podrán participar atletas con licencia RFETA u homologada en vigor  y que no 

Comité de Competición y Disciplina u Órgano superior.

Prácticas y revisión de material; 
Round Clasificatorio (2X30 flechas a 18mts.); 
Descanso (refrigerio para reponer fuerzas);  
Eliminatorias por división para el trofeo San Vicente;
Eliminatorias por categorías para el Cto. de Aragón
Entrega de Trofeos, al término de la misma habrá una comida en el 
Hotel Pedro I al que podrán asistir los atletas y acompañantes que 
lo deseen, indicándolo a la formalización de la inscripc
apartado comentarios e indicado el número de comensales.

Recurvo, Compuesto, Estándar, Desnudo, Instintivo y Long Bow.

Sénior, Veterano, Júnior y Cadete Hombres y Mujeres; 
Infantil, Alevín, Benjamín y Pre benjamín. 

Se entregara un único trofeo al ganador de cada división (si en alguna 
división hay menos de tres participantes, estos se podrán incorporar, si lo 
desean, a la inmediatamente superior; 
Todos los atletas de infantil a pre-benjamín recibirán recompensa por su 

Campeonato de Aragón: 

egaran trofeos a los tres primeros clasificados aragoneses, tras 
eliminatorias o el round, según proceda en cada categoría.

Para disputar las rondas eliminatorias será necesario un mínimo de cuatro 
atletas  por categoría. 
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XXX CAMPEONATO DE ARAGÓN DE SALA 2020 Y 
XXII TROFEO SAN VICENTE DE TIRO EN SALA 

HUESCA, PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 

Podrán participar atletas con licencia RFETA u homologada en vigor  y que no 
Comité de Competición y Disciplina u Órgano superior. 

cente; 
Eliminatorias por categorías para el Cto. de Aragón 
Entrega de Trofeos, al término de la misma habrá una comida en el 
Hotel Pedro I al que podrán asistir los atletas y acompañantes que 
lo deseen, indicándolo a la formalización de la inscripción, en el 

úmero de comensales. 

Recurvo, Compuesto, Estándar, Desnudo, Instintivo y Long Bow. 

cada división (si en alguna 
división hay menos de tres participantes, estos se podrán incorporar, si lo 

benjamín recibirán recompensa por su 

egaran trofeos a los tres primeros clasificados aragoneses, tras 
eliminatorias o el round, según proceda en cada categoría. 

Para disputar las rondas eliminatorias será necesario un mínimo de cuatro 
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DESARROLLO DE LA COMPETICI

El Round Clasificatorio
tantearán con hojas y terminales de puntuación , las flechas serán tiradas como 
sigue: 

� Compuesto a 18 metros sobre diana triple vertical para arco compuesto;
� Recurvo a 18 metros 
� Desnudo a 18 metros sobre diana de 40cm de sala con todas las zonas 

tanteables; 
� Instintivo y Longbow a 18 metros sobre diana de 40 cm de campo;
� Estándar e infantil a 18 metros sobre diana de 80 cm reducida;
� Alevín y benjamín a 18 metros sobre diana de 122 cm;
� Pre-benjamín a 12 metros sobre diana de 122 cm.

Las Eliminatorias Trofeo San Vicente
formato de “muerte súbita” con tanteo ascendente como se especifica en un 
cuadro más adelante. Cada atleta tirará un máximo de 10 tandas, de las cuales 
las 8 primeras serán de 3 flechas y las 2 últimas, caso de ser
sola flecha por tanteo, en caso de empates se tiraran “shoot offs”  para 
resolverlos, el vencedor será el atleta con el tanteo más alto y si este es el 
mismo, el que tenga la flecha más cercana al centro.

Cuadro de eliminación: 

Tanda Compuesto

1ª 21 

2ª 22 

3ª 23 

4ª 24 

5ª 25 

6ª 26 

7ª 27 

8ª 28 

9ª Puntuación más alta 
diana de arriba 

10ª Puntuación más alta 
diana de abajo 
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DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN: 

Round Clasificatorio consistirá en dos series de 30 flechas, que se 
tantearán con hojas y terminales de puntuación , las flechas serán tiradas como 

Compuesto a 18 metros sobre diana triple vertical para arco compuesto;
Recurvo a 18 metros sobre diana triple vertical para arco recurvo;
Desnudo a 18 metros sobre diana de 40cm de sala con todas las zonas 

Instintivo y Longbow a 18 metros sobre diana de 40 cm de campo;
Estándar e infantil a 18 metros sobre diana de 80 cm reducida;

evín y benjamín a 18 metros sobre diana de 122 cm; 
benjamín a 12 metros sobre diana de 122 cm. 

Eliminatorias Trofeo San Vicente se realizarán por división, siguiendo el 
formato de “muerte súbita” con tanteo ascendente como se especifica en un 
cuadro más adelante. Cada atleta tirará un máximo de 10 tandas, de las cuales 
las 8 primeras serán de 3 flechas y las 2 últimas, caso de ser
sola flecha por tanteo, en caso de empates se tiraran “shoot offs”  para 
resolverlos, el vencedor será el atleta con el tanteo más alto y si este es el 
mismo, el que tenga la flecha más cercana al centro. 

Cuadro de eliminación:  

o Recurvo Desnudo Estándar

21 18 18 

22 19 19 

23 20 20 

24 21 21 

25 22 22 

26 23 23 

27 24 24 

28 25 25 

Puntuación más alta Puntuación más alta 
diana de arriba 

Puntuación más alta Puntuación más alta

Puntuación más alta Puntuación más alta 
diana de abajo 

Puntuación más alta Puntuación más alta
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consistirá en dos series de 30 flechas, que se 
tantearán con hojas y terminales de puntuación , las flechas serán tiradas como 

Compuesto a 18 metros sobre diana triple vertical para arco compuesto; 
sobre diana triple vertical para arco recurvo; 

Desnudo a 18 metros sobre diana de 40cm de sala con todas las zonas 

Instintivo y Longbow a 18 metros sobre diana de 40 cm de campo; 
Estándar e infantil a 18 metros sobre diana de 80 cm reducida; 

 

se realizarán por división, siguiendo el 
formato de “muerte súbita” con tanteo ascendente como se especifica en un 
cuadro más adelante. Cada atleta tirará un máximo de 10 tandas, de las cuales 
las 8 primeras serán de 3 flechas y las 2 últimas, caso de ser necesario de 1 
sola flecha por tanteo, en caso de empates se tiraran “shoot offs”  para 
resolverlos, el vencedor será el atleta con el tanteo más alto y si este es el 

Estándar Inst. / Long b. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Puntuación más alta Puntuación más alta 

Puntuación más alta Puntuación más alta 
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Eliminatorias del Cto. de Aragón
clasificación segun round)  atletas mejor clasificados en el Round Clasificatorio, 
los cuales tendrán enfrentamientos directos (por tanteo acumulado par arco 
compuesto y por el sistema sets para el resto de divisione
los ganadores. 

Nota: 

• A estas eliminatorias solo podrán acceder los atletas con licencia expedida 
por la FATA. 

INSCRIPCIONES Y SEGUIMIENTO:

Se dispone de una capacidad para 72 atletas, se reservarán 40 de plazas para 
atletas aragoneses, de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, 
se atenderán las Inscripciones por riguroso orden de llegada.

Las inscripciones se realizarán mediante la plataforma Avaibook, siguiendo el 
enlace siguiente: https://www.arcoaragon.com/xxx
sala-2020/ 

Dicho plazo termina a las 20

Aquellos arqueros que no se hubiese aceptado su inscripción por falta d
disponibilidad de puesto en la línea de tiro, se les devolvería la inscripción.

En el caso que un deportista inscrito no participase o renunciase a participar, 
sin causa justificada no se le reembolsará el importe de la inscripción.

El precio de la inscripción será de:
• 20€ para adultos
• 15€ para menores de 14 a

La competición se podrá seguir a través del enlace: 

http://www.ianseo.net/Details.php?toid=6696

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

• 610 28 53 69 –
• 633 44 47 15 –

 
AVISO MUY IMPORTANTE:
La formalización de la inscripción en esta competición implica que tanto la 
Federación Aragonesa, como el Club Almogávares de Tiro con Arco podrá 
publicar el nombre, apellidos, procedencia, categoría y dorsal del arquero desde 
el momento de la inscripción, así como el resultado, fotografías  e imágenes 
tomadas durante la prueba en los medios de comunicación que la Organización 
determine, incluido Internet.

Todos los datos obtenidos en relación con esta Prueba pasarán a formar parte 
de un fichero responsabilidad del Club Almogávares de Tiro con Arco y se 
conservarán indefinidamente al objeto de acreditación de marcas y de consulta 
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Eliminatorias del Cto. de Aragón, accederán los ocho (1/4 ó ½, menos de 4 
clasificación segun round)  atletas mejor clasificados en el Round Clasificatorio, 
los cuales tendrán enfrentamientos directos (por tanteo acumulado par arco 
compuesto y por el sistema sets para el resto de divisiones) hasta determinar 

A estas eliminatorias solo podrán acceder los atletas con licencia expedida 

INSCRIPCIONES Y SEGUIMIENTO: 

Se dispone de una capacidad para 72 atletas, se reservarán 40 de plazas para 
de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, 

se atenderán las Inscripciones por riguroso orden de llegada. 

Las inscripciones se realizarán mediante la plataforma Avaibook, siguiendo el 
https://www.arcoaragon.com/xxx-campeonato

20 horas del miércoles 22/01/2020. 

Aquellos arqueros que no se hubiese aceptado su inscripción por falta d
disponibilidad de puesto en la línea de tiro, se les devolvería la inscripción.

En el caso que un deportista inscrito no participase o renunciase a participar, 
sin causa justificada no se le reembolsará el importe de la inscripción.

ipción será de: 
€ para adultos 
€ para menores de 14 años 

La competición se podrá seguir a través del enlace:  

http://www.ianseo.net/Details.php?toid=6696 

TELÉFONOS DE CONTACTO:  

– 974 21 00 08 Paco Giménez 
– 976 22 60 32 Manolo 

AVISO MUY IMPORTANTE: 
La formalización de la inscripción en esta competición implica que tanto la 
Federación Aragonesa, como el Club Almogávares de Tiro con Arco podrá 

apellidos, procedencia, categoría y dorsal del arquero desde 
el momento de la inscripción, así como el resultado, fotografías  e imágenes 
tomadas durante la prueba en los medios de comunicación que la Organización 
determine, incluido Internet. 

tos obtenidos en relación con esta Prueba pasarán a formar parte 
de un fichero responsabilidad del Club Almogávares de Tiro con Arco y se 
conservarán indefinidamente al objeto de acreditación de marcas y de consulta 
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accederán los ocho (1/4 ó ½, menos de 4 
clasificación segun round)  atletas mejor clasificados en el Round Clasificatorio, 
los cuales tendrán enfrentamientos directos (por tanteo acumulado par arco 

s) hasta determinar 

A estas eliminatorias solo podrán acceder los atletas con licencia expedida 

Se dispone de una capacidad para 72 atletas, se reservarán 40 de plazas para 
de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, 

 

Las inscripciones se realizarán mediante la plataforma Avaibook, siguiendo el 
campeonato-de-aragon-de-

horas del miércoles 22/01/2020.  

Aquellos arqueros que no se hubiese aceptado su inscripción por falta de 
disponibilidad de puesto en la línea de tiro, se les devolvería la inscripción. 

En el caso que un deportista inscrito no participase o renunciase a participar, 
sin causa justificada no se le reembolsará el importe de la inscripción. 

La formalización de la inscripción en esta competición implica que tanto la 
Federación Aragonesa, como el Club Almogávares de Tiro con Arco podrá 

apellidos, procedencia, categoría y dorsal del arquero desde 
el momento de la inscripción, así como el resultado, fotografías  e imágenes 
tomadas durante la prueba en los medios de comunicación que la Organización 

tos obtenidos en relación con esta Prueba pasarán a formar parte 
de un fichero responsabilidad del Club Almogávares de Tiro con Arco y se 
conservarán indefinidamente al objeto de acreditación de marcas y de consulta 
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en la página web de dicha Federación, si
rectificación, cancelación y oposición.
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en la página web de dicha Federación, sin perjuicio de su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 
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n perjuicio de su derecho de acceso, 


