
 

 

INFORMACIÓN GENERAL CAMPEONATOS ESPAÑA TIRO CON ARCO AL AIRE LIBRE 2020-2021 
Miércoles 21 de julio de 2021 

 
Los Campeonatos de España al aire libre, broche final de la temporada nacional, se disputan del 22 al 
25 de julio en los Campos de Rugby de Cantarranas, en la Ciudad Universitaria de Madrid. 
 
En nuestra página web tenéis los siguientes documentos actualizados: 

- sorteo final de dianas (cuenta con alguna modificación con respecto al provisional)  
En el sorteo se indican los deportistas diestros (marcados con un 1 en la columna subclase) y 
los deportistas zurdos (marcados con el número 2) 

- horario final de competición para cada una de las jornadas de competición 
La apertura del campo de tiro principal será a las 7:30 de la mañana el viernes 23, el sábado 24 
y el domingo 25 de julio. 
La apertura del campo secundario será a las 15:00 el jueves 22, a las 8:15 el viernes 23 y a las 
7:30 el domingo 25 de julio. 

- diseño y distribución del campo de tiro 
 
El número final de deportistas participantes asciende a 770 deportistas, mientras que el número de 
equipos de CCAA inscritos es de 148 (ver ANEXOS I y II para más detalles). 
 
En lo que respecta a los deportistas zurdos en eliminatorias, con el fin de evitar que tiren cara a cara 
con otros deportistas en la línea de tiro, precisamente en el único momento en el que está permitido 
quitarse la mascarilla, y con el fin de agilizar el proceso de asignación de dianas, cuando el campo de 
tiro esté completo, las eliminatorias se tirarán A DOBLE TURNO mientras haya deportistas zurdos en 
liza, de forma que: 
a) en el turno A-B se tirarán las eliminatorias en las que no haya deportistas zurdos 
b) en el turno C-D se tirarán las eliminatorias en las que haya deportistas zurdos   
 
Os adjuntamos, además, un plano de la instalación para que comprobéis lo siguiente 
1) El acceso al recinto deportivo se realizará por la calle Arquitecto López Otero. 

El aparcamiento es libre en las calles aledañas, pero se habilitarán algunas plazas en el propio 
recinto, hasta completar el espacio disponible. Habrá cuatro plazas reservadas para deportistas 
con movilidad reducida. 

2) El control de accesos se realizará en el punto 2. Los deportistas podrán montar su arco en su zona 
de espera correspondiente. 
En el punto de control de acceso, donde se medirá la temperatura corporal de los participantes, de 
acuerdo con nuestro protocolo, se validarán las acreditaciones. 
A 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. 

3) Está prohibido el acceso de personal no acreditado al recinto.  
La terraza del bar / restaurante cuenta con vistas al campo de tiro, pero cuenta con un aforo 
limitado. El horario de apertura de la terraza es a las 9:00 y su acceso está supeditado al consumo 
en la barra. La terraza se deberá abandonar en el momento en que se comience el servicio de 
comidas (previsto de 13:00 a 16:00 aproximadamente). 
Los deportistas que estén en competición podrán subir a la cafetería desde las escaleras más 
cercanas a la diana 64, debiendo volver al campo por las escaleras más próximas a la barra. 
Dicho punto de acceso al campo tendrá un punto de control de acreditaciones. 

https://goo.gl/maps/PoKVC8MJfunsZq8J8
https://www.federarco.es/competiciones/eventos/campeonato-de-espana/item/615-campeonatos-de-espana-de-tiro-con-arco-al-aire-libre


 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

• el “Protocolo COVID-19 de competiciones RFETA” será de obligado cumplimiento  

• 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 

• en la instalación se proveerá de gel hidroalcohólico, pero cada participante deberá llevar el suyo 

• 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. 

En lo que respecta a las eliminatorias por equipos de CCAA: 

• en la zona de competición sólo podrán estar los miembros del equipo designados por la propia 
Federación Autonómica o por el delegado federativo correspondiente 

• el capitán dispondrá de una acreditación, válida mientras el equipo permanezca en competición 

• los capitanes de equipo los únicos autorizados acudir a tantear y recoger las flechas 

• (en caso de no tener un capitán designado, el equipo nombrará a un deportista como responsable 
para ir a tantear durante toda la competición) 

• al tirar 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. 

• a la hora de tirar los componentes de los equipos deberán permanecer en fila guardando una 
distancia de 1,5 metros con respecto al deportista que tengan delante. 

• no se permitirá tirar a aquel equipo que no vaya convenientemente uniformado (la ropa de todos 
sus componentes deberá ser idéntica)  
 

El nombramiento de los deportistas que participarán en la competición por equipos lo realizará el 

responsable de la Federación Autonómica, debiendo comunicarlo en un plazo máximo de 20 minutos 

desde la proclamación de resultados finales de la fase clasificatoria correspondiente.  

En el caso de que una Federación Autonómica no realice este nombramiento, su equipo se compondrá 

por los deportistas de dicha federación que más puntuación hayan realizado en el clasificatorio. 

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


 

 

 
RESULTADOS, RETRANSMISIÓN EN DIRECTO y REDES SOCIALES 

• STREAMING EN DIRECTO - YOUTUBE 

Mañana os enviaremos todos los enlaces porque, de jueves a domingo, tendremos retransmisión en 
directo todos los días de competición a través de nuestro canal de YouTube, al que os recomendamos 
suscribiros para no perderos detalle de nuestros vídeos y directos: 
https://www.youtube.com/channel/UCG2_wjSgBrEBGu0OOcFMHNQ 

• RESULTADOS y CLASIFICACIONES – IANSEO 

Los resultados y clasificaciones se podrán seguir a tiempo real a través del siguiente enlace: 
https://www.ianseo.net/Details.php?toid=8937 

Además, el lunes podréis descargaros en Ianseo certificados con los resultados individuales de cada 
deportista, tanto en el clasificatorio como en el cuadro final. 

• REDES SOCIALES 

En redes sociales emplearemos el hashtag #ArcoEspaña21 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/1273725626394888 

 
COMIDA EN EL CAMPO DE TIRO 

Compartimos los listados actualizados de comidas confirmadas para los días 23, 24 y 25 de julio. 
Todos aquellos que aparezcan en los listados podrán recoger su cupón para la comida de cada día en 
tres momentos: 

- en el control de acceso al campo de competición, en el momento de recoger los dorsales 
- en el descanso del clasificatorio en la oficina técnica de la instalación 
- a la conclusión del clasificatorio, antes de que den comienzo las eliminatorias, en la oficina 

técnica de la instalación 

Para cada día dispondremos de algunos tickets adicionales para poder comprar el menú que se sirve 
en el restaurante de la instalación, hasta agotar existencias. Estos tickets se podrán comprar en los 
momentos detallados en el punto anterior (tened en cuenta que no disponemos de cambio).  

Los menús contratados se servirán en recipientes de plástico por si alguien prefiriera llevarse la comida 
a algún sitio distinto a la terraza de la instalación, atendiendo en todo momento a las restricciones 
establecidas por el protocolo COVID, sobre todo en lo referente a grupos de gente. Llegado el caso, os 
rogamos que los residuos los recojáis y tiréis a los contenedores destinados a tal efecto.  

El restaurante cuenta con una barra, con un horario de apertura de las 9:00 a 21:00, donde se servirán 
bocadillos calientes, refrescos, cafés y snacks.  

https://www.youtube.com/channel/UCG2_wjSgBrEBGu0OOcFMHNQ
https://www.ianseo.net/Details.php?toid=8937
https://www.facebook.com/events/1273725626394888


 

 

 

ANEXO I – DETALLE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL 

 

ANEXO II – DETALLE PARTICIPACIÓN EQUIPOS CCAA 

 

(*) En naranja, los equipos participantes en la Liga Nacional RFETA de Cadetes y Menores de 14 años, cuya fase 
final por equipos mixtos se celebra el viernes. En la categoría de arco compuesto cadete mixto, dado que sólo 
dos equipos cumplieron con los criterios de la liga, no se podrán proclamar Campeones de España 

CAMPEONATO ESPAÑA ABSOLUTO DEPORTISTAS CAMPEONATO ESPAÑA ARCO ADAPTADO DEPORTISTAS
RECURVO ABSOLUTO HOMBRES 99 OPEN RECURVO HOMBRES 1

RECURVO ABSOLUTO MUJERES 46 OPEN COMPUESTO HOMBRES 1

COMPUESTO ABSOLUTO HOMBRES 78 PC1 - PARÁLISIS CEREBRAL 1

COMPUESTO ABSOLUTO MUJERES 42 CAMPEONATO ESPAÑA JÚNIOR DEPORTISTAS

CAMPEONATO ESPAÑA VETERANOS DEPORTISTAS RECURVO JÚNIOR HOMBRES 40

RECURVO VETERANO HOMBRES 37 RECURVO JÚNIOR MUJERES 27

RECURVO VETERANO MUJERES 10 COMPUESTO JÚNIOR HOMBRES 11

COMPUESTO VETERANO HOMBRES 26 COMPUESTO JÚNIOR MUJERES 11

COMPUESTO VETERANO MUJERES 10 CAMPEONATO ESPAÑA CADETES Y MENORES 14 AÑOS DEPORTISTAS

CAMPEONATO ESPAÑA ARCO TRADICIONAL Y DESNUDO DEPORTISTAS RECURVO CADETE HOMBRES 48

ARCO DESNUDO HOMBRES 31 RECURVO CADETE MUJERES 41

ARCO DESNUDO MUJERES 11 COMPUESTO CADETE HOMBRES 8

ARCO INSTINTIVO HOMBRES 56 COMPUESTO CADETE MUJERES 12

ARCO INSTINTIVO MUJERES 19 COMPUESTO <14 AÑOS HOMBRES 1

LONGBOW HOMBRES 34 RECURVO <14 AÑOS HOMBRES 27

LONGBOW MUJERES 10 RECURVO <14 AÑOS HOMBRES 32

EQUIPOS TOTAL RH RM RX CH CM CX RJX3 RJX2 CJX3 CJX2 RCX3 RCX2 CCX3 CCX2 RMX3 RMX2 CMX3 CMX2 LX IX DX

TOTAL 148 14 8 11 13 8 12 9 8 5 5 9 7 3 0 6 5 0 0 6 11 8

AND 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ARA 6 1 1 1 1 1 1

AST 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BAL 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAN 3 1 1 1

CAT 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CEU 0

CLE 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CLM 5 1 1 1 1 1

CTB 0

EXT 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GAL 6 1 1 1 1 1 1

MAD 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MEL 0

MUR 4 1 1 1 1

NAV 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PVA 6 1 1 1 1 1 1

RIO 0

VAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


