
 

 

 

INFORMACIÓN 1ª JORNADA LIGA NACIONAL RFETA 

 DE CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS 2020-2021 

 

24 y 25 de abril en el Centro de Tecnificación de la Federación Madrileña de Tiro con 

Arco, ubicado en el Parque Deportivo Puerta de Hierro de Madrid  

Ubicación del campo de tiro 

 

 

PARTICIPANTES: 115 

 

 

La relación final de participantes es la siguiente: 

 

SÁBADO INSCRITOS 

Recurvo cadete hombres 38 

Recurvo cadete mujeres 28 

 66 

DOMINGO INSCRITOS 

Compuesto cadete hombres 7 

Compuesto cadete mujeres 10 

Recurvo menores 14 años hombres 15 

Recurvo menores 14 años mujeres 17 

 49 

 

CUESTIONES IMPORTANTES  

 

Adjuntamos también plano de acceso al Parque Deportivo Puerta de Hierro. 

 

PÚBLICO y ACOMPAÑANTES 

Mientras esté vigente el “Protocolo COVID-19 de competiciones RFETA” de obligado 

cumplimiento en la jornada, sólo podrán acceder al campo de tiro los deportistas y 

personal acreditado.  

No sé permite el acceso de público y/o acompañantes a partir del punto de control de 

acceso. 

El acceso de público, tanto a las gradas como a las proximidades del campo de tiro, 

estará TOTALMENTE PROHIBIDO 

 

BAÑOS INSTALACIÓN 

El acceso a los baños se hará, únicamente por la puerta de emergencia situada a la 

altura de las últimas dianas de la instalación.  

La salida al campo de tiro se tendrá que hacer, obligatoriamente, por la puerta más 

cercana a las primeras dianas. 

 

Se informa, además, a todos los participantes, que no se podrá hacer uso de la sala de 

tiro del Centro de Tecnificación de Tiro con Arco de Madrid, ni para calentar ni para 

montar el arco.  

 

Los certificados de participación se enviaron ayer. En caso de que no os hubieran 

llegado, por favor escribid para solicitarlo a la dirección secretaria.tecnica@federarco.es 

antes de las 13:30. 

https://goo.gl/maps/SJCVsPLQPVL91gxi9
https://www.federarco.es/competiciones/eventos/protocolo-covid-19
mailto:secretaria.tecnica@federarco.es


 

 

 

En cuanto a los técnicos, queremos hacer hincapié en algunas cuestiones importantes: 

- los técnicos sólo podrán desplazarse de una diana a otra en el momento en el 

que los deportistas estén tanteando 

- mientras se esté tirando cada tanda se tendrán que permanecer, por detrás de 

la línea de espera, junto al deportista que esté en la diana en la que se 

encuentre.  

- durante las eliminatorias, sólo podrá permanecer un técnico acreditado con cada 

deportista 

- en el momento en el que el deportista esté eliminado, tanto el técnico como el 

deportista deberán abandonar la zona de competición 

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. 

Todo el personal de la RFETA 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. 

 

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. 

https://www.federarco.es/competiciones/eventos/protocolo-covid-19


 

 

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: 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=8383 

En redes sociales emplearemos el hashtag #MenoresRFETA21 para publicar noticias y 

fotografías de la tirada. 

Que tengáis un buen viaje y disfrutéis de la tirada. 

 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=8383

