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1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El campeonato de España de Arco Tradicional y Desnudo al aire libre, organizado por el 

CLUB ARC VALENCIA se celebrará los días 26 y 27 de mayo de 2018 en Valencia. 

Estadio de Atletismo del Turia 

Cauce del rio Turia, Tramo III - 46008 Valencia 

 

Enlace Google Maps:  https://goo.gl/maps/HT8KuoBcHx62 

 

 

2. INSCRIPCIONES 

Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan en vigor su licencia única 

deportiva, emitida por una federación de tiro con arco autonómica, o bien por las 

Delegaciones de la RFETA donde no exista federación autonómica o se haya cedido a la 

RFETA dicha gestión, siempre y cuando consten en el registro general de licencias de la 

RFETA como tramitada en vigor, y que no esté suspendida por el Comité de Competición 

y Disciplina, u Órgano Superior. 

 

El precio de la inscripción para deportistas es de CINCUENTA Euros (50€) por participante.  

En el caso de los técnicos, todos aquellos que hayan realizado la inscripción para la 

obtención de la acreditación anual de técnico para la temporada deportiva 2018 no tendrán 

que realizar ningún trámite adicional (dicha licencia se puede obtener a través de la página 

de inscripciones de la RFETA hasta el 31 de mayo de 2018). 

Para aquellos técnicos que quieran realizar la inscripción con validez sólo para esta 

competición, el precio de será de QUINCE euros (15€), pudiéndose 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. 

 

Los formularios de inscripción, tanto para ésta como para el resto de competiciones, cursos 

y eventos organizados por la Real Federación Española de Tiro con Arco, en el siguiente 

enlace: 

 

https://www.federarco.es/competiciones/eventos/inscripciones-online 
 

El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará el 

domingo 20 de mayo de 2018, a las 23:59 horas (hora peninsular). 

 

  

 

https://goo.gl/maps/HT8KuoBcHx62
https://www.federarco.es/competiciones/eventos/inscripciones-online
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3. PARTICIPANTES   

 

Se dispondrá de una línea de tiro para un total máximo de 36 parapetos.  

Se programarán dos turnos de tiro, por lo que el cupo máximo será de 288 participantes 

(144 para el turno de long bow y arco desnudo y 144 para el turno de instintivo).  

En caso de que el número de arqueros participantes fuera igual o inferior a 144 se 

celebraría un único turno de tiro) 

El sistema de asignación de plazas será por riguroso orden de inscripción. 

En el caso de no alcanzarse un total de 50 deportistas inscritos, entre todas las divisiones 

y clases, no se celebraría el Campeonato de España. Si no hubiese 3 arqueros/as inscritos 

en alguna categoría, no se podrán proclamar campeones de España de la misma. 

No podrán inscribirse a la prueba deportistas de menos de 14 años. 

 

4. ACREDITACIONES 

Los deportistas, personal técnico y periodistas y fotógrafos autorizados por el 

Departamento de Comunicación de la RFETA (comunicacion@federarco.es) 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 continúen en competición. 

Las acreditaciones son personales e intransferibles, 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. MEDALLAS 

Se aplicará lo establecido en los reglamentos y normativas vigentes. 

 

7. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

 

El Campeonato de España de Arco Tradicional y el Campeonato de España de Arco 

Desnudo, se regirá por las Normativas RFETA y la normativa WA en los puntos que sean 

de aplicación y no se contemplen en la presente circular.  

 

El Campeonato de España de arco Tradicional y Desnudo se desarrollará tal y como se 

indica en el ANEXO I.  

 

mailto:comunicacion@federarco.es
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8. CALENDARIO Y HORARIO DEL CAMPEONATO 
 

Las opciones propuestas son provisionales y responden al posible número de arqueros 

inscritos. El horario final se publicará una vez finalizado el plazo de inscripción.  

A la conclusión de la jornada del sábado se servirá una degustación de paella para todos 

los participantes en el campeonato, cortesía del Club Organizador. 

 

OPCIÓN A: DOS SESIONES DE TIRO (más de 144 participantes) 

 

SÁBADO 26 de MAYO 

Round clasificatorio long bow y arco desnudo 

o 11:00 - 11:30 Revisión de material, entrega de dorsales 

o 11:30 - 11:55 Tiradas de prácticas 

o 12:00   Comienzo del round clasificatorio  

Round clasificatorio arco instintivo 

o 15:30 - 16:00 Revisión de material, entrega de dorsales 

o 16:00 - 16:25 Tiradas de prácticas 

o 16:30  Comienzo del round clasificatorio  

 

DOMINGO 27 de MAYO 

 

Eliminatorias y finales individuales 

o 08:30 - 08:55 Tiradas de prácticas 

o 09:00  1/16 de final 

A continuación se tira una ronda eliminatoria tras otra: 

- 1/8 de final 

- cuartos de final 

- semifinales 

- finales por la medalla de bronce 

- finales por la medalla de oro 

 

o 14:30 Ceremonia de proclamación de campeones 

 

* Nota: En caso de que el número de participantes posibilitara un único turno de tiro 

(A-B-C) en las sesiones de la jornada del sábado, se tirarían los 1/16 de final tras la disputa 

del round clasificatorio en las categorías en las que el número de participantes así lo 

estableciera. 
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OPCIÓN B: UNA ÚNICA SESIÓN DE TIRO (144 o menos participantes) 

 

SÁBADO 26 de MAYO 

 

Round Clasificatorio y primeras rondas eliminatorias individuales  

(atendiendo al número final de inscritos): 
 

o 13:30 – 14:00 Revisión de material, entrega de dorsales 

o 14:00 – 14:25 Tiradas de prácticas 

o 14:30  Comienzo del round clasificatorio.  

o Inmediatamente después: 1/16 de final 
(* si el número final de inscritos así lo requiriera) 

 

DOMINGO 27 de MAYO 

 

Eliminatorias y finales individuales 

o 08:30 - 08:55 Tiradas de prácticas 

o 09:00  1/8 de final 

A continuación se tira una ronda eliminatoria tras otra: 

- 1/8 de final 

- cuartos de final 

- semifinales 

- finales por la medalla de bronce 

- finales por la medalla de oro 

 

o 14:00 Ceremonia de proclamación de campeones 

 

9. 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, etcétera, se seguirán los procedimientos 

que dictaminen los reglamentos de WA y RFETA. 

 

 

 

 

 

 Madrid, 30 de abril de 2018 

       El Secretario General 

      Rafael Menéndez Ortiz 

 



 CIRCULAR INFORMATIVA  

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ARCO 

TRADICIONAL Y ARCO DESNUDO   
AL AIRE LIBRE 2018 

 

 

RF202418 Fecha 03-05-2018 Nº Circ. 24/18  Página 5 de 7 

 

 

 
ANEXO I 

 

Desarrollo del Campeonato de España de Arco Tradicional y Desnudo 2018 

 

La fase clasificatoria constará de 72 flechas, tiradas a cuatro distancias distintas: 

• Primera distancia:  

Se tirará en el rango de 40 metros. Estará comprendida entre 40 y 36 metros. 

Esta distancia se tirará sobre dianas de Campo de 80 cm. 

Habrá una diana por parapeto. 

 

• Segunda distancia:  

Se tirará en el rango de 30 metros. Estará comprendida entre 35 y 25 metros. 

Esta distancia se tirará sobre dianas de Campo de 60 cm. 

Habrá dos dianas por parapeto. 

 

• Tercera distancia:  

Se tirará en el rango de 20 metros. Estará comprendida entre 24 y 15 metros. 

Esta distancia se tirará sobre dianas de Campo de 40 cm. 

Habrá cuatro dianas por parapeto. 

 

• Cuarta distancia:  

Se tirará en el rango de 10 metros. Estará comprendida entre 14 y 8 metros. 

Esta distancia se tirará sobre dianas de Campo de 20 cm. 

Habrá cuatro dianas triples verticales por parapeto. 

 

En todas las distancias se tirarán 6 tandas de 3 flechas, con un tiempo máximo de 2 minutos 

por tanda.  

Tras el round clasificatorio, en caso de desempates éstos se tirarían a una sola flecha a la 

diana central de la triple vertical de la diana de Campo de 20 cm. a la distancia del rango 

de 10 metros 

 

Las fases eliminatorias en cualquiera de las divisiones comenzarán en:    

1/16 de final  siempre que haya 24 participantes o más  

1/8 de final  siempre que haya entre 12 y 23 participantes  

Cuartos de final        siempre que haya entre 6 y 11 participantes  

Semifinales        cuando haya 5 o menos participantes  
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Tras el round clasificatorio se celebrará el round eliminatorio sobre las mismas distancias 

de la serie clasificatoria pero en sentido inverso de distancias, es decir, de menor a mayor.  

 

RONDA DE 1/16 de FINAL 

En la distancia de rango 10 m. con la diana triple vertical de 20 cm. tirarán los 32 primeros 

clasificados (15 flechas en 5 tandas de 3 flechas con 2 minutos de tiempo por tanda).  

Los desempates se efectuarán a una flecha sobre la diana central, pasando los 16 mejores 

de esta fase a la siguiente. 

 

RONDA DE OCTAVOS DE FINAL 

Se desarrollará sobre la distancia rango 20 m. con diana de 40 cm, tirándose 15 flechas en 

5 tandas de 3 flechas con 2 minutos de tiempo por tanda, tras las que los 8 primeros 

clasificados acceden a los cuartos de final.  

Los desempates se efectuarán de igual modo a una flecha. 

 

ELIMINATORIAS DE CUARTOS DE FINAL 

Los 8 arqueros clasificados en cada categoría componen un cuadro de enfrentamientos de 

cuartos de final con encuentros eliminatorios por parejas conformados del siguiente modo 

en función de su clasificación en la ronda de octavos de final:   

1º - 8º  2º - 7º  3º - 6º  4º - 5º 

Estos enfrentamientos seguirán el sistema de sets, tirándose a la distancia de rango 30 m. 

sobre diana de 60 cm. Cinco sets de 3 flechas cada uno, para las que los arqueros contarán 

con 2 minutos de tiempo.  

Cada set ganado supondrá 2 puntos para el vencedor, el empate supondrá 1 punto para 

cada competidor y la pérdida del set 0 puntos para el perdedor. El vencedor de cada 

confrontación será el primero en alcanzar 6 puntos. 

 

ELIMINATORIAS DE SEMIFINALES 

Los 4 vencedores de la distancia de rango de 30 m. disputarán las semifinales sobre la 

distancia de rango 40 m. sobre diana de 80 cm, disputando series de encuentros 

eliminatorios por parejas por el sistema de sets. 

Vencedor (1º-8º) – Vencedor (4º-5º) 

Vencedor (2º-7º) – Vencedor (3º-7º) 
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Cinco sets de 3 flechas cada uno (2 minutos por cada deportista). 

Cada set ganado supondrá 2 puntos para el vencedor, el empate supondrá 1 punto para 

cada competidor y la pérdida del set 0 puntos para el perdedor. El vencedor de cada 

confrontación será el primero en alcanzar 6 puntos. 

 

Los perdedores de la confrontación anterior disputarán la medalla de bronce y, los 

vencedores la final (que podrá ser a tiro alterno) por el mismo sistema de sets que las 

semifinales, proclamándose vencedores de la eliminatoria el/la primero/a en alcanzar 6 

puntos. 

 

En caso de empate en los enfrentamientos disputados en la modalidad de sets, éste se 

resolverá de la siguiente manera:  

• Flecha de desempate (shoot off): el tanteo de una única flecha por arquero 

• Si el valor de la flecha es el mismo, la flecha más cercana al centro de la diana 

resolverá el empate. Si la distancia al centro de la diana es la misma, se tirarán 

sucesivos encuentros de una flecha (shoot-off) hasta que se resuelva el empate.  

• Si ninguno de los arqueros acierta en la zona de puntuación, se tirará una flecha 

adicional  

 

 


