IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE TIRO CON ARCO – GP CIUDAD DE SEGOVIA
4ª JORNADA LIGA NACIONAL RFETA DE CLUBES – TROFEO LOTERÍAS 2019/2020
12 y 13 de SEPTIEMBRE de 2020
INFORMACIÓN PARTICIPANTES

El campo de fútbol de la Ciudad Deportiva de la Albuera acoge el Gran Premio Ciudad de Segovia,
cuarta y última jornada de la Liga Nacional RFETA de Clubes.
El número final de participantes será de 83
CATEGORÍA
COMPUESTO MUJERES
COMPUESTO HOMBRES
RECURVO MUJERES
RECURVO HOMBRES

PAX
6
30
10
37
83

En cuanto a la relación de equipos de clubes participantes en esta jornada del TROFEO LOTERÍAS
19-20:
8x arco recurvo hombres
3x arco recurvo mujeres
4x arco recurvo mixto
5x arco compuesto hombres
1x arco compuesto mujeres
1x arco compuesto mixto
Os adjuntamos:
•
•

Sorteo final de dianas
Horario final

A la Ciudad Deportiva no se puede acceder con los vehículos, pero tenéis sendos aparcamientos
junto a la zona de las piscinas o al estadio de atletismo donde aparcar los vehículos y acceder al
recinto.
El acceso al campo de fútbol, donde se desarrollará la competición, se hará por una única puerta de
acceso, próxima a la línea de tiro, donde estableceremos el control de acceso.

En ese punto se medirá la temperatura de los participantes y 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). Tras dichos controles, se os entregarán los dorsales y podréis acceder al campo
de tiro.
Tanto los voluntarios de los clubes de Segovia, como el equipo de la RFETA desplazado al evento,
estará en todo momento a vuestra disposición para consultar las dudas que tengáis y ayudaros en
lo que puedan.
Además de estas indicaciones, os adjuntamos, además de las recomendaciones de la Agencia
Española de Protección de la Salud en la actividad Deportiva, 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.
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 de clubes del domingo, tendremos 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 de clubes serán los capitanes de equipo los únicos autorizados
acudir a tantear y recoger las flechas

Se recuerda a este respecto que, en las eliminatorias por equipos:
* el equipo deberá estar completo para pasar revisión de material y de uniformidad antes de
acceder al campo de tiro para disputar las eliminatorias
* en la zona de competición sólo podrán estar los miembros del equipo que aparezcan en la
inscripción general a la liga
* en la línea de tiro estarán presenten los tres deportistas que tiren la eliminatoria y un capitán,
convenientemente uniformados
* el equipo podrá cambiar su formación entre las distintas eliminatorias, pero sólo podrán
participar miembros del equipo que haya tirado el round clasificatorio
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.
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.
Os recordamos que no habrá pantallas de televisión en la instalación para evitar aglomeraciones,
pero los resultados se podrán seguir en directo a través del siguiente enlace de Ianseo:
http://www.ianseo.net/Details.php?toid=7530
En redes sociales emplearemos el hashtag #ArcoGPSegovia20 para publicar noticias y fotografías
del Gran Premio, publicaciones que encontraréis también en el evento de Facebook que hemos
creado:
https://www.facebook.com/events/314348122984372
¡Un saludo y MUCHA SUERTE!

