
 

 

 
3ª Tirada Cto. Navarro y de los Juegos Deportivos de Navarra  

de Tiro con Arco al Aire Libre 2021 
 

ATENCIÓN: NORMATIVA COVID19 

 

Debido a las restricciones actuales, se deberá seguir en todo momento el protocolo adjunto a esta 

circular. 

 

1. La competición se celebrará enlas Instalaciones de aire libre del Club Lakarri Valle de Egües, los 

días 22 y 23 de mayo de  2021. (como llegar) 

 

Sábado 

 

Primer turno: Juegos deportivos de Navarra: Arco Recurvo Cadete, Infantil, Alevín y Escuela 

8:30 Apertura de puertas.  

8:45 Revisión de material 

9:00 Tiradas de prácticas.  

9:20 Fin de las prácticas. 

9:30 Comienzo rondas clasificación 

Domingo 

 

Primer turno: Cto Navarra Long Bow, Tradicional y Desnudo (Todas las categorías) 

8:30 Apertura de puertas.  

8:45 Revisión de material 

9:00 Tiradas de prácticas. 

9:20 Fin de las prácticas. 

9:30 Comienzo rondas clasificación 

 

Segundo turno: Cto Navarra Arco Recurvo (Senior, Junior y Novel) y Compuesto (todas 

las categorías) 

11:30 Apertura de puertas.  

11:45 Revisión de material  

12:00 Tiradas de prácticas. 

12:20 Fin de las prácticas. 

12:30 Comienzo rondas clasificación 

 

Estos horarios son provisionales y podrán producirse cambios en función de las inscripciones. 

 

2. Participación 

Solo podrán participar en la tirada todos los deportistas que estén en posesión de Licencia Nacional de 

la RFETA FEDERADOS por la FEDERACION NAVARRA DE TIRO CON ARCO y que no estén 

suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina u Órgano Superior. 

 

JORNADA Juegos Deportivos de Navarra-Nafarroako kiroljokoak 

Podrán participar, todos los deportistas que tengan la licencia de JDN-NKJ.en vigor tal y como dispone 

el Reglamento de Competición y la Normativa de los JDN-NKJ. 

 

 

http://lakarri.blogspot.com/p/plano-de-situacion.html


3. Inscripciones 

 

3.1. Las inscripciones las realizarán a través de este enlace. 

Inscripciones 

 

El plazo de inscripción quedará abierto a la publicación de esta circular y se cerrará el sábado 15 de 

mayo a las 23:00 horas. 

 

Se abonarán 5 euros en concepto de inscripción a través de un ingreso en la cuenta del club 

ES9830350137881370018985 o bien por Bizum en el teléfono 606 612 938 antes del sábado 15 de 

mayo. 
 

No se tendrá en cuenta ninguna inscripción que no haya abonado el pago antes del fin del plazo. 

 

Las inscripciones a la tirada de los Juegos Deportivos de Navarra son gratuitas para los arqueros, si 

se ha hecho ya la inscripción para todas las tiradas como marca el Reglamento de JDN-NKJ. 

 

 

4. Número Máximo de Participantes Cto. Navarra 

 

Se dispone de una línea de tiro máxima de 56 arqueros/as en cada turno.  

 

5. Desarrollo del campeonato 

 

Todas las Divisiones y clases tirarán a las dianas y en las distancias recogidas en el Reglamento de la 

W.A., en el Reglamento de la RFETA y en el reglamento deJJ.DD. 

La competición consistirá en 2 rondas de 36 flechas tiradas en tandas de 6 flechas con 4 minutos por 

tanda. No habrá eliminatorias. 

Para las categorías de Arco Instintivo, Long Bow y Arco Desnudo la tirada se realizará según el siguiente 

cuadro de distancias y tamaños dediana. 

 
DIVISIÓN 1er ROUND 2º ROUND DIANAS 
ARCO LONG BOW 30 30 122 cm 
ARCO INSTINTIVO 30 30 80 cm 
ARCO DESNUDO 50 50 122 cm 

 

6. Generalidades 

 

6.1. No se admitirá el acceso a la zona de tiro a ninguna persona sin la acreditación pertinente. 

Los entrenadores y monitores de club deberán solicitar su acreditación a la hora de hacer la 

inscripción de los deportistas de su club. Para poder solicitar la acreditación de técnico al menos se 

deberá estar en posesión de los títulos de Monitor RFETA, Iniciador Deportivo del INDJ o 

superiores o estar reconocido como entrenador o ayudante de entrenador en JDN-NKJ. 

 

6.2. NO ESTÁ PERMITIDO EL PÚBLICO 

 

Txemari Zurbano Peñas. 

Director Técnico de la FNTA 

    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx_thZeggpmD69DMFbt-8bWzNOYgY0J1ZQ0WSnNKzeTCHNjA/viewform

