INFORMACIÓN I GRAN PREMIO ESPAÑA DE TIRO CON ARCO
GP CIUTAT DE LLEIDA 2020-2021
17 y 18 de abril en las Pistas de Atletismo Municipales de Les Basses d’Alpicat
Ubicación del campo de tiro

PARTICIPANTES: 119

CATEGORÍA
ARCO COMPUESTO MUJERES
ARCO COMPUESTO HOMBRES
ARCO RECURVO MUJERES
ARCO RECURVO HOMBRES

PAX
13
37
20
49

En lo que respecta a equipos de clubes participantes en el Gran Premio:
ARCO RECURVO HOMBRES (6)
ARCOPOZUELO, COLMENAR RECURVO A, MONTJUIC, SANT JOSEP NET, TRAMUSSOS y VILLA DE
VALDEMORO
ARCO RECURVO MUJERES (1)
EIVISSA PATRIMONI
ARCO RECURVO MIXTO (9)
ARCOPOZUELO KL, ARCOSOTOSUR, ARKU – LAGUNAK, COMBOI MIX, EIVISSA PATRIMONI, LA
FLECHA MIXTO, LAKARRI VALLE DE EGÜÉS, MONTJUIC y VILLA DE VALDEMORO
ARCO COMPUESTO HOMBRES (5)
EIVISSA PATRIMONI, FUENSANTA, MG ARCHERY, MONTJUIC y TEAM CTZ
ARCO COMPUESTO MUJERES (1)
SANTJOSEP.NET
ARCO COMPUESTO MIXTO (4)
FUENSANTA, MONTJUIC, SAN JORGE MIXTO y TEAM CTZ
Con estas cifras, el domingo se disputarán eliminatorias por equipos de clubes en las categorías de
arco recurvo hombes y arco compuesto hombres.
El jueves 15 de abril la mañana os enviaremos los certificados de participación.
En caso de que no os hubieran llegado, por favor escribid para solicitarlo a la dirección
secretaria.tecnica@federarco.es
Recordad que el sábado se desarrollará una única sesión de tarde, que reunirá tanto a los
deportistas de arco recurvo y arco compuesto. La hora de presentación de deportistas en el campo,
para recoger su dorsal, pasar el control de acceso y pasar la revisión de material, será a las 14:00.

Cuestiones importantes a tener en cuenta en Lleida:
- directrices COVID-19 de la Generalitat
- el toque está establecido a las 22:00
- toda la restauración se encuentra abierta de 7:30 a 17:00
- aprovechando que tenéis la mañana del sábado libre, se puede visitar la Seu Vella de 10:00 a
13:30 horas (muy recomendable)
- existen varios restaurantes Punto Estrella donde se puede comer bastante bien y a buen precio.
Uno a 500 metros del campo, antes de llegar a la instalación, otro en la N-II justo en la salida
dirección Zaragoza, y otro en la N-II justo en la salida dirección Barcelona. Los tres restaurantes
tienen el mismo teléfono (973 988114)

El acceso al campo de tiro se realizará a través de dos puntos de control de acceso. Uno para los
deportistas de arco recurvo y otro para los deportistas de arco compuesto, cada uno de ellos
próximo a las dianas que corresponden a cada división.
En el punto de control de acceso se controlará la temperatura de los participantes y se validarán las
acreditaciones.
Aquellos que no tengáis aún la de esta temporada, la podéis recoger antes de acceder al punto de
control.
Recordad que 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 el personal del Club Pardinyes 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.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
- el “Protocolo COVID-19 de competiciones RFETA” será de obligado cumplimento durante la
competición.
- el uso de la mascarilla es obligatorio EN TODO MOMENTO, salvo en el momento de tirar. Los
deportistas se podrán quitar la mascarilla cuando estén sobre la línea de tiro, debiendo ponérsela
antes de abandonarla.
- 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, 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 (o el deportista que se
asigne en su ausencia) 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 del domingo
* en la competición por equipos, los deportistas podrán quitarse la mascarilla cuando sobrepasen la
línea de 1m. Podrán ponerse la mascarilla en el momento en el que salgan de esta línea
* 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=8325
En redes sociales emplearemos el hashtag #ArcoGPLleida21 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/4447904251894946/

¡MUCHA SUERTE A TOD@S!

