INFORMACIÓN PARTICIPANTES
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 3D 2019-2020
4ª TIRADA LIGA NACIONAL RFETA DE 3D 2019-2020
19 y 20 de SEPTIEMBRE de 2020 – PARQUE PERIURBANO ANTONIO CUELLAR (BADAJOZ)
Buenas tardes…
Os enviamos la información correspondiente al desarrollo del Campeonato de España de 3D,
coincidente con la cuarta jornada de la Liga Nacional RFETA de 3D, que se celebrará los días 19 y 20
de septiembre en el Parque Periurbano Antonio Cuellar de Badajoz, conocido también como Parque
“Tres Arroyos” o “San Isidro”:
Carretera BA-022, km. 4,800 (Badajoz) (salida de Badajoz hacia Corte de Peleas)
ENLACE GOOGLE MAPS
La relación final de participantes es la siguiente:
CATEGORÍA
COMPUESTO MUJERES
COMPUESTO HOMBRES
DESNUDO MUJERES
DESNUDO HOMBRES
INSTINTIVO MUJERES
INSTINTIVO HOMBRES
LONGBOW MUJERES
LONGBOW HOMBRES

PARTICIPANTES
4
19
8
15
12
50
9
32
149

En nuestra página web podéis encontrar:
- sorteo final de patrullas
- plano detallado del recinto
- protocolo COVID-19 de la RFETA
Mañana trataremos de enviaros un archivo con el desarrollo detallado de la competición, pero, a
grandes rasgos, lo que debéis tener en cuenta es lo siguiente:
SÁBADO 19 de SEPTIEMBRE
Tras aparcar los vehículos y montar los arcos, todos los participantes deberán acceder al campo a
través del punto de control dispuesto por la organización (ver plano):
•
Sólo se permitirá el acceso al campo a los participantes y al personal acreditado
•
No se permitirá el acceso a ningún participante que no corresponda al turno
correspondiente
•
En este punto se tomará la temperatura a los participantes para validar su acceso al campo,
de acuerdo con nuestro protocolo
•
Tras recoger el dorsal en el punto de control, los participantes se dirigirán al punto de
encuentro (o punto de reunión) correspondiente.

08:00 Autorización acceso al recinto de los deportistas de ARCO DESNUDO y ARCO COMPUESTO
Éstos se dirigirán a la ZONA DE ESPERA #1, donde pasarán su revisión de material.
Una vez reciban la autorización pertinente, podrán acceder a la zona de calentamiento que les
corresponda:
ZONA DE CALENTAMIENTO #1 deportistas de arco desnudo
ZONA DE CALENTAMIENTO #2 deportistas de arco compuesto
Todos los deportistas zurdos deberán calentar en las primeras dianas, evitando tirar enfrentados
cara a cara con deportistas diestros.
A la conclusión del calentamiento, cada patrulla recibirá, en su propia zona de calentamiento, sus
hojas de puntuación y el pulverizador con una solución de agua y lejía.
Recordemos que cada patrulla deberá nombrar a un responsable que se encargue de su transporte
y de pulverizar, OBLIGATORIAMENTE, las dianas después tantear.
En caso de que no cumplan con este requisito, LA PATRULLA PODRÁ SER DESCALIFICADA.
9:00

Horario previsto de comienzo del primer recorrido
CIRCUITO ROJO - deportistas de arco compuesto y arco desnudo

9:00

Autorización de acceso al recinto de los deportistas de ARCO INSTINTIVO y LONGBOW

Tras acceder al recinto, los deportistas deberán dirigirse a la zona de espera correspondiente,
donde pasarán su revisión de material
ZONA DE ESPERA #2 deportistas de arco instintivo hombres
ZONA DE ESPERA #3 deportistas de longbow y arco instintivo mujeres
Una vez reciban la autorización pertinente, podrán acceder a la zona de calentamiento que les
corresponda:
ZONA DE CALENTAMIENTO #1 deportistas de longbow y arco instintivo mujeres
ZONA DE CALENTAMIENTO #2 deportistas de arco instintivo hombres
Todos los deportistas zurdos deberán calentar en las primeras dianas, evitando tirar enfrentados
cara a cara con deportistas diestros.
A la conclusión del calentamiento, cada patrulla recibirá, en su propia zona de calentamiento, sus
hojas de puntuación y el pulverizador con una solución de agua y lejía.
Recordemos que cada patrulla deberá nombrar a un responsable que se encargue de su transporte
y de pulverizar, OBLIGATORIAMENTE, las dianas después tantear.
En caso de que no cumplan con este requisito, LA PATRULLA PODRÁ SER DESCALIFICADA.
10:00 Horario previsto de comienzo del primer recorrido para los deportistas de:
CIRCUITO AZUL - de arco instintivo hombres, instintivo mujeres y longbow hombres –
CIRCUITO ROJO – se incorporan al mismo las deportistas de longbow mujeres

12:00 a 13:00 DESCANSO PREVISTO
Los deportistas deberán descansar y esperar el comienzo del siguiente recorrido en la zona de
espera asignada:
ZONA DE ESPERA #1 deportistas de arco compuesto y arco desnudo
ZONA DE ESPERA #2 deportistas de arco instintivo hombres
ZONA DE ESPERA #3 deportistas de longbow y arco instintivo mujeres
Durante el descanso, se realizarán dos sorteos:
•
un carcaj, cortesía de ARTESCUERO
•
una estancia en un alojamiento rural con su propio recorrido de bosque.
Los participantes deberán llevar su propia comida si quisieran comer durante el descanso, puesto
que NO SE REPARTIRÁ COMIDA. Se recuerda la prohibición expresa de compartir comida.
La organización dispondrá de agua para los participantes durante toda la jornada.
Antes de acceder al segundo recorrido, y siempre en sus zonas de espera, las patrullas podrán
recargar los pulverizadores y, además, recibirán las tablillas de puntuación correspondientes a la
segunda mitad del clasificatorio
13:00 Horario previsto del comienzo del segundo recorrido
CIRCUITO ROJO – deportistas de arco instintivo y longbow hombres
CIRCUITO AZUL – deportistas de arco desnudo, arco compuesto y longbow mujeres
Una vez finalizado el segundo circuito, los arqueros esperarán los resultados en sus respectivas
zonas de espera a que se publiquen los resultados finales.
Os recordamos que, en caso de empate a puntos, éste se resolverá de acuerdo con el mayor
número de 11s y 10s. En caso de persistir el empate, se realizará un sorteo de moneda.
Los empates a puntos para el puesto 2 y para el puesto 22 se resolverán con una flecha de
desempate (en estos puestos no se tendrán en cuenta los 11s ni los 10s)
Una vez resueltos los desempates, publicados los resultados definitivos, y finalizado el periodo de
reclamaciones, los arqueros deben abandonar la instalación con excepción de los que tiran series
de eliminación el sábado por la tarde.
Deberán permanecer en la instalación, por tanto, los participantes clasificados del puesto 11 al
puesto 22, ya que disputarán las dos primeras rondas eliminatorias de sus respectivas categorías.
Los deportistas clasificados del puesto 1 al 10 deberán abandonar el recinto.
Al final de la jornada se publicará la clasificación final de la LIGA NACIONAL RFETA de 3D,
abriéndose un plazo de reclamaciones que finalizará el domingo 20 de septiembre a las 12:00.

DOMINGO 20 de SEPTIEMBRE
Tan sólo los deportistas que sigan en competición podrán acceder al recinto en la jornada del
domingo.
Aquellos deportistas que deban acceder a la ceremonia de premiación, recibirán autorización a
partir de las 13:00.
La previsión horaria para la segunda jornada es la siguiente (pendiente de confirmación a la
conclusión de la jornada del sábado):
8:00 Autorización de acceso al recinto
8:30 Inicio de los calentamientos
9:00 Comienzo de las rondas eliminatorias (tercera, cuarta y quinta ronda)
12:00 Semifinales y finales por las medallas en el campo de finales
Tras la conclusión de las finales, se celebrará la ceremonia de premiación correspondiente tanto al
Campeonato de España de 3D, individual y por equipos, como a la Liga Nacional RFETA de 3D 19-20.
Por último, recordad que todos los participantes deberán llevar su propia mascarilla, que NO SE
PODRÁN QUITAR EN NINGÚN MOMENTO, salvo en el momento de tirar.
Los participantes deberán velar por mantener, siempre que sea posible, una distancia interpersonal
de un metro y medio.
Tal y como indica nuestro protocolo, el incumplimiento de estas normas podrá conllevar la
descalificación de la prueba.
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:
https://www.ianseo.net/Details.php?toId=7574
En redes sociales publicaremos fotos y noticias con el hashtag #Arco3D20, aunque todas las
publicaciones las podréis encontrar en el evento que hemos creado en Facebook:
https://www.facebook.com/events/747030075843661

¡BUEN VIAJE, NO OLVIDÉIS ECHAR ROPA IMPERMEABLE EN LA MALETA, y MUCHA SUERTE A
TOD@S!

17 de septiembre de 2020

