
 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL CAMPEONATOS ESPAÑA TIRO CON ARCO AL AIRE LIBRE 2019-2020 
Jueves 27 de agosto de 2020 

 
¡Poco más de 24 horas para que dé comienzo un campeonato muy especial!  
 
Si en Marina d’or aunábamos seis campeonatos de España, en esta ocasión son ocho los 
campeonatos que celebramos de manera conjunta, con el aliciente de estrenar por primera vez las 
competiciones por equipos mixtos en numerosas categorías. 
 
Muchos nos habéis preguntado si habrá retransmisión en directo y, como no podía ser de otro 
modo, las tres jornadas, si las circunstancias nos lo permiten, se retransmitirán en directo a través 
de nuestro canal de YouTube. Os adjuntamos un documento con todos los enlaces para no perder 
detalle de la competición. 
 
Os recordamos que la competición se desarrolla en los Campos de Rugby de Cantarranas, en la 
Ciudad Universitaria de Madrid. 
Os adjuntamos un plano de la instalación para que comprobéis lo siguiente 
1) El acceso al recinto deportivo se realizará por la calle Arquitecto López Otero. 

El aparcamiento es libre en las calles aledañas, pero se habilitarán algunas plazas en el propio 
recinto 

2) El control de accesos se realizará en el punto 2. Los deportistas podrán montar su arco en su 
zona de espera correspondiente. 
En el punto de control de acceso, donde se medirá la temperatura corporal de los participantes, 
de acuerdo con nuestro protocolo, se validarán las acreditaciones. 
Aquellos que no la tengáis aún se os entregará antes de acceder al punto de control, y aquellos 
que no la traigáis o la hayáis perdido, deberéis abonar 30,00€ en concepto de duplicado para 
poder acceder al recinto. 

3) Está prohibido el acceso de personal no acreditado al recinto.  
La cafetería cuenta con vistas al campo de tiro, pero cuenta con un aforo limitado. El horario de 
apertura de la cafetería es a las 9;00. 
La terraza se deberá abandonar en el momento en que se comience el servicio de comidas 
(previsto de 13:00 a 16:00 aproximadamente) 
Los deportistas que estén en competición podrán subir a la cafetería desde las escaleras mas 
cercanas a la diana 64, debiendo volver al campo por las escaleras más próximas a la barra. 
Dicho acceso estará restringido tan sólo a personal acreditado, y tendrá un punto de control de 
acreditaciones. 

 
Os enviamos el sorteo final de dianas, que cuenta con alguna modificación con respecto al 
provisional que os enviamos a principio de semana, así como el horario final de competición para el 
fin de semana. 
 
Además de las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de la Salud en la actividad 
Deportiva, os adjuntamos de nuevo el Protocolo COVID-19 de la RFETA en lo relacionado a las 
competiciones, para que podáis repasar con detenimiento todo lo relacionado con esta prueba.  
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCG2_wjSgBrEBGu0OOcFMHNQ/
https://goo.gl/maps/PoKVC8MJfunsZq8J8
https://goo.gl/maps/PoKVC8MJfunsZq8J8


 

 

 
Recordad que: 
- el uso de la mascarilla es obligatorio EN TODO MOMENTO, salvo en el momento de tirar, único 
momento en el que se autoriza no llevar la mascarilla puesta 
- pese a que en la instalación se proveerá de gel hidroalcohólico, cada participante deberá llevar su 
propio bote de gel 
- los participantes deberán permanecer en todo momento en la zona de espera correspondiente a 
su diana, sin que esté autorizado ningún otro desplazamiento por el campo de tiro salvo para 
tantear o ir al baño 
- en cada diana se habilitará un pulverizador con agua y lejía para desinfectar tras cada tirada las 
partes del parapeto, el marcador o el papel de diana que se hayan tenido que tocar 
- la instalación contará con dispensadores de agua fría, que contarán con un mecanismo que 
permite su accionamiento con el codo en vez de con las manos.  
- las fuentes NO CONTARÁN CON VASOS, por lo que cada participante deberá llevar su propia 
botella para poder rellenarla y beber agua durante la competición 
- no se entregará ningún tipo de avituallamiento sólido, con lo que los participantes podrán llevar 
su propia comida, aunque NO PODRÁN COMPARTIRLA en ningún caso 
- los catalejos no se podrán compartir, por lo que los deportistas, cuando cambien de turno, 
deberán sacar su catalejo de la línea de tiro. 
- en las eliminatorias por equipos, tendremos en todo momento un equipo por diana, con las 
dianas aledañas libres. 
- los componentes de un equipo deberán permanecer en fila guardando una distancia de 1,5 
metros con respecto al deportista que tengan delante. 
- en las eliminatorias por equipos serán los capitanes de equipo los únicos autorizados acudir a 
tantear y recoger las flechas 
 
En relación con la competición por equipos, os adjuntamos un documento con información 
detallada relacionada con el desarrollo de las competiciones por equipos mixtos de CCAA. 
NOTA IMPORTANTE: no se permitirá tirar a ningún equipo en el que la uniformidad de los 
participantes no sea idéntica. 
 
En lo que respecta a los deportistas zurdos en eliminatorias, con el fin de evitar que tiren cara a 
cara con otros deportistas en la línea de tiro, precisamente en el único momento en el que está 
permitido quitarse la mascarilla, y con el fin de agilizar el proceso de asignación de dianas. Las 
eliminatorias se tirarán A DOBLE TURNO mientras haya deportistas zurdos en liza, de forma que: 
a) en el turno A-B se tirarán las eliminatorias en las que no haya deportistas zurdos 
b) en el turno C-D se tirarán las eliminatorias en las que haya deportistas zurdos   
 
Tanto los jueces como los responsables de la organización velarán por el cumplimiento estricto de 
las normas para salvaguardar la salud de todos los participantes y garantizar el correcto desarrollo 
de la competición. En caso de que se observe el incumplimiento reiterado de éstas por parte de 
cualquier participante, tal y como reza el protocolo, éste podrá ser expulsado de la competición. 
 
El enlace de Ianseo a través del que seguir los resultados y clasificaciones en vivo es el siguiente: 
https://www.ianseo.net/Details.php?toId=7437 
 
 
 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=7437


 

 

 
En redes sociales emplearemos el hashtag #ArcoEspaña20 para publicar noticias y fotografías de los 
Campeonatos, publicaciones que encontraréis también en el evento de Facebook que hemos 
creado: 
https://www.facebook.com/events/3620720107960576 

Las cifras finales de participación son las siguientes: 

CATEGORÍA PAX 

OPEN COMPUESTO HOMBRES 1 

OPEN COMPUESTO MUJERES 1 

COMPUESTO VETERANO HOMBRES 17 

COMPUESTO VETERANOS MUJERES 5 

RECURVO VETERANOS HOMBRES 29 

RECURVO VETERANOS MUJERES 8 

COMPUESTO CADETE HOMBRES 8 

COMPUESTO CADETE MUJERES 5 

COMPUESTO <14 AÑOS HOMBRES 0 

COMPUESTO <14 AÑOS MUJERES 0 

RECURVO CADETE HOMBRES 33 

RECURVO CADETE MUJERES 26 

RECURVO <14 AÑOS HOMBRES 15 

RECURVO <14 AÑOS MUJERES 20 

COMPUESTO ABSOLUTO HOMBRES 58 

COMPUESTO ABSOLUTO MUJERES 26 

RECURVO ABSOLUTO HOMBRES 64 

RECURVO ABSOLUTO MUJERES 25 

COMPUESTO JÚNIOR HOMBRES 9 

COMPUESTO JÚNIOR MUJERES 9 

RECURVO JÚNIOR HOMBRES 25 

RECURVO JÚNIOR MUJERES 20 

ARCO DESNUDO HOMBRES 26 

ARCO DESNUDO MUJERES 10 

ARCO ESTÁNDAR HOMBRES 8 

ARCO ESTÁNDAR MUJERES 9 

ARCO INSTINTIVO HOMBRES 48 

ARCO INSTINTIVO MUJERES 9 

LONGBOW HOMBRES 27 

LONG BOW MUJERES 7 

 548 

 

https://www.facebook.com/events/3620720107960576


 

 

En lo que respecta a las competiciones por equipos: 

EQUIPOS TOTAL RH RM CH CM RX CX RJX CJX RCX CCX RMX CMX LX IX DX EX 

TOTAL 90 11 4 10 5 7 8 7 3 8 3 6 0 3 5 7 3 

AND 8     1   1 1 1   1   1       1 1 

ARA 5 1   1 1   1       1             

AST 2 1               1               

BAL 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1   

CAN 1 1                               

CAT 5         1   1       1       1 1 

CLE 5 1   1 1  1     1               

CLM 5     1     1         1   1 1     

CTB 0                                 

EXT 7 1     1 1 1 1 1 1               

GAL 3 1   1                   1       

MAD 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1   

MUR 4 1   1                     1 1   

NAV 11 1 1 1   1 1 1   1   1   1 1 1   

PVA 0                                 

RIO 0                                 

VAL 8 1 1 1   1   1   1           1 1 

Recordad que en las categorías de arco compuesto júnior y cadete mixto, además de longbow y 
estándar mixto, al haber menos de 4 equipos, no se tirarán eliminatorias y se entregarán trofeos y 
medallas de acuerdo con la clasificación del round. 

En las siguientes modalidades de equipos de tres personas, independientemente del sexo de los 
componentes del equipo, se establecerá una clasificación de acuerdo con las puntuaciones del 
round clasificatorio, con su correspondiente entrega de medallas en las siguientes categorías: 

7 3 8 5 
RJX (3x) CJX (3x) RCX (3x) RMX (3x) 

AND BAL AND AND 

BAL EXT BAL BAL 

CAT MAD CLE CAT 

EXT  EXT MAD 

MAD  MAD NAV 

NAV  NAV  
VAL  PVA  

  VAL  

¡¡GRACIAS POR VUESTA ATENCIÓN y MUCHA SUERTE!! 


