
 

 

 

INFORMACIÓN PARTICIPANTES 2ª TIRADA LIGA NACIONAL RFETA CAMPO 2019-2020 
SÁBADO 18 de JULIO de 2020 - EL BARRACO (ÁVILA) 

 
El número final de participantes es de 66 deportistas, divididos del siguiente modo: 
  

CATEGORÍA PAX 

Recurvo júnior mujeres 4 

Recurvo hombres 2 

Compuesto júnior hombres 1 

Compuesto júnior mujeres 2 

Compuesto mujeres 1 

Compuesto <14 hombres 1 

Compuesto <14 mujeres 1 

Compuesto hombres 7 

Desnudo hombres 13 

Desnudo júnior mujeres 1 

Desnudo mujeres 4 

Longbow hombres 9 

Longbow mujeres 2 

Instintivo hombres 11 

Instintivo mujeres 5 

Instintivo cadetes hombres 2 

  
Los participantes se convocan en dos turnos: 
  
11:45 – deportistas de arco recurvo, arco compuesto y arco desnudo sénior y júnior 
13:00 – deportistas longbow y arco instintivo, así como los compuestos menores de 14 años 
  
El campo de tiro se encuentra en el Camino del Molino del Gaitero, en las proximidades de la 
localidad abulense de El Barraco: 
https://goo.gl/maps/RmThV3xWhmMDeSA27 
 
En el propio camino encontraréis la zona de aparcamiento y las carpas de acceso al campo, donde 
además encontraréis a personal sanitario y de protección civil. 
  
Ningún deportista podrá acceder al recinto antes del horario previsto para cada turno. Se recuerda 
asimismo que sólo los participantes podrán acceder al recinto 
 
Cada grupo accederá cuando le corresponda, se dirigirá a la zona de espera prevista para pasar la 
revisión de material, calentar, recoger el material correspondiente a cada patrulla y comenzar con 
el recorrido siguiendo las instrucciones de la organización. 
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Tal y como se han organizado los turnos y las patrullas no debería haber embotellamientos y el 
recorrido se desarrollará con fluidez. 
  
Recordad que todos los participantes deberán llevar su propia mascarilla, que NO SE PODRÁN 
QUITAR EN NINGÚN MOMENTO, salvo en el momento de tirar. 
Aunque dispondremos de dispensadores de geles a la entrada del recinto, los participantes también 
deben llevar su propio gel hidroalcohólico. 
  
Por último, os recordamos que en la instalación no se publicarán listados ni resultados de ningún 
tipo y toda la información estará disponible en el siguiente enlace de Ianseo: 
http://www.ianseo.net/Details.php?toid=7258 
  
¡MUCHA SUERTE A TOD@S y NOS VEMOS EL SÁBADO! 
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