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HORARIOS GENERALES 

 

HORARIO DE RECOGIDA DE ACREDITACIONES Y REGALO DE BIENVENIDA 

JUEVES 30 de enero 12:00 a 14:00 y 18:00 a 22:00 

VIERNES 31 de enero 10:00 a 13:00 y 16:00 a 18:00 

Aquellos que no hayan remitido la foto y tengan que hacérsela en Marina d’Or, tienen como 

límite una hora antes del comienzo de su correspondiente round clasificatorio. 

HORARIOS DE COMEDOR PARA LOS ALOJADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES  

Desayuno 7:30 a 10:30 (servido en el restaurante del Hotel Gran Duque) 

 Comidas 12:45 a 15:30 (servido en el restaurante del Hotel Gran Duque) 

Cenas  20:00 a 22:45 (servido en el restaurante del Hotel Gran Duque) 

JUEVES 30-01-2020 

15:40 Prácticas arco adaptado y júnior 

16:00 Comienzo de la competición arco adaptado y júnior 

Series clasificatorias 

Ceremonia de premiación arco adaptado 

Eliminatorias desde 1/16 

Finales por las medallas categoría júnior 

Ceremonia de premiación categoría júnior 

VIERNES 31-01-2020 

08:30  Prácticas arco recurvo y compuesto categoría absoluta 

09:00 Comienzo de la competición 

Series clasificatorias 

1/8 de final por equipos CCAA arco recurvo y arco compuesto hombres 

1/8 y 1/4 de final por equipos de CCAA mixtos de arco recurvo y compuesto 

14:00 Prácticas arco recurvo y compuesto categoría cadete y menores de 14 años 

14:30 Comienzo de la competición 

Series clasificatorias 

18:00  Prácticas arco tradicional y desnudo 

18:30  Comienzo de la competición 

Series clasificatorias 
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SÁBADO 01-02-2020 

08:30  Prácticas eliminatorias cadetes y menores de 14 años 

08:45  Eliminatorias desde 1/16 de final cadetes y menores de 14 años 

Finales por la medalla de bronce cadetes y menores 14 años  

12:30  Prácticas equipos CCAA arco recurvo y compuesto 

12:45 Eliminatorias desde ¼ de final por equipos CCAA arco recurvo y compuesto 

Finales por la medalla de bronce por equipos CCAA arco recurvo y compuesto 

14:20  Prácticas equipos CCAA mixtos de arco recurvo y compuesto 

14:30 Semifinales por equipos CCAA mixtos  

Finales por la medalla de bronce equipos CCAA mixtos  

15:45  Prácticas eliminatorias arco tradicional y desnudo 

16:00  Eliminatorias desde 1/16 de final arco tradicional y desnudo 

Finales por la medalla de bronce arco tradicional y desnudo 

19:00  Prácticas eliminatorias arco recurvo y compuesto categoría absoluta 

19:15  Eliminatorias desde 1/16 de final categoría absoluta 

Finales por la medalla de bronce categoría absoluta 

 

DOMINGO 02-02-2020 

08:40 Prácticas finales por la medalla de oro  

Arco tradicional y desnudo y equipos CCAA hombres, mujeres y mixtos  

09:00  Comienzo finales por la medalla de oro. Arco tradicional y desnudo y equipos CCAA  

11:30 Ceremonia de premiación arco tradicional y desnudo y equipos CCAA 

11:40  Prácticas finales por la medalla oro 

Arco recurvo y compuesto. Categoría absoluta, cadetes y menores 14 años 

12:00 Comienzo finales por la medalla de oro.  Categoría absoluta, cadetes y <años 

14:30 Ceremonia de premiación arco recurvo y compuesto. 

Categoría absoluta, cadetes y menores 14 años  

 


