
 

 

 

 
 

III GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA DE TIRO CON ARCO 21-22 
GRAN PREMIO VILLA DE MADRID 

3ª JORNADA LIGA NACIONAL RFETA DE CLUBES – TROFEO LOTERÍAS 21-22 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Los días 21 y 22 de mayo se disputa el Gran Premio de España IBERDROLA Villa de Madrid, 
que se celebra en el Complejo Deportivo Zona Sur de la Universidad Complutense. 
 
El número final de participantes en el Gran Premio de España Iberdrola Villa de Madrid es 
de 240, repartidos del siguiente modo: 
 

CATEGORÍA PARTICIPANTES 

COMPUESTO HOMBRES 90 

COMPUESTO MUJERES 27 

RECURVO HOMBRES 82 

RECURVO MUJERES 41 

  
Las horas de presentación para una de las sesiones son las siguientes: 
 Sábado 21 de mayo: 
o 9:00 autorización de acceso a los deportistas del turno de mañana (arco recurvo 

hombres y arco compuesto mujeres) 
o 15:30 autorización de acceso a los deportistas del turno de tarde (arco recurvo 

mujeres y arco compuesto hombres) 
 
 Domingo 22 de mayo 
o 9:00 autorización de acceso a los deportistas clasificados para octavos de final 
o 12:15 autorización de acceso a los deportistas de los equipos de clubes masculinos y 

femeninos clasificados para las eliminatorias 
 
En la página web de la RFETA podréis encontrar: 

- Sorteo final de dianas 
- Horarios de la competición 
- Plano de la instalación 

https://goo.gl/maps/JpWuWkiopg1LwBCT7


 

 

 
 
En el plano se detallan las áreas previstas de aparcamiento, los accesos y la ubicación de los 
puntos de interés a tener en cuenta para el desarrollo del Gran Premio. 
Los deportistas de arco adaptado autorizados por la RFETA podrán aparcar en el punto 
marcado con una P, con acceso por la C/ Martín Fierro). Desde ese punto, rodeando las 
pistas de tenis, tendrán acceso al campo de tiro. 
En caso de que a vuestra llegada hubiera algún problema, por favor llamad a Víctor al 
número de teléfono móvil 628758280.  
 
La relación final de equipos participantes en la tercera jornada de la Liga Nacional RFETA 
de Clubes – Trofeo LOTERÍAS 2021/2022 es la siguiente: 
 

EQUIPOS RECURVO HOMBRES EQUIPOS RECURVO MUJERES EQUIPOS RECURVO MIXTO 

ARCO CLUB VALLADOLID #RH01 ARCOLID #RM01 ARCO CLUB VALLADOLID #RX01 

ARCOLID #RH02 ARCOPOZUELO #RM02 ARCOLID BLUE #RX02 

ARCOPOZUELO #RH03 ASIRIO #RM03 ARCOLID YELLOW #RX03 

ARCOSOTO #RH04 COLMENAR RECURVO #RM04 ARCOPOZUELO KI #RX04 

ARQUEROS 10 #RH05 EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT #RM05 ARQUEROS 10 #RX06 

ASIRIO #RH06 ETSIT RECURVO MUJERES #RM06 ASIRIOS MIXTOS #RX07 

COLMENAR RECURVO A #RH07 LEGANÉS FEMENINO #RM07 COLMENAR MIXTO A #RX08 

EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT #RH09 NENITAS #RM08 COLMENAR MIXTO B #RX09 

IBN MARWAN #RH10  EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT A  #RX10 

LEGANÉS MASCULINO #RH11  EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT B #RX11 

LOS RECURMORILLO´S #RH13  IBN MARWAN #RX12 

MONTJUIC #RH14  LEGANÉS MIXTO #RX14 

VILLA DE VALDEMORO #RH16  MONTJUIC #RX15 

 

EQUIPOS COMPUESTO HOMBRES EQUIPOS COMPUESTO MUJERES EQUIPOS COMPUESTO MIXTO 

ARCO CLUB VALLADOLID #CH01 ARCO CLUB FEMENINO #CM01 ARCOCLUB BLANCO #CX01 

ARCOLID  #CH02 ARCOLID #CM02 ARCOCLUB ROSA  #CX02 

ASIRIO #CH03 ETSIT COMPUESTO MUJERES #CM03 ARCOLID #CX03 

COLMENAR COMPUESTO #CH04 INFORMÁTICA COMPUESTO MUJERES #CM04 ETSIT 1 #CX04 

ETSIT COMPUESTO HOMBRES #CH05  ETSIT 2 #CX05 

INFORMÁTICA COMPUESTO HOMBRES #CH06  INFORMÁTICA MIXTO 2 #CX07 

MONTJUIC #CH07  RGCC A #CX08 

MORATALAZ COMPUESTO #CH08  SAN JORGE MIXTO #CX10 

SAGITTA COMPUESTO #CH09  SANTJOSEP.NET A #CX11 

SANTJOSEP.NET #CH10  VALDEMORILLO COMPUESTO MIXTO  #CX13 

TEAM CTZ #CH11   

VALDECOMPUESTO #CH12   

 



 

 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

- El pasado 29 de ABRIL de 2022 publicamos la última versión del PROTOCOLO COVID-19 
DE COMPETICIONES RFETA, que será de obligado cumplimiento durante la 
competición. 
Por favor, revisadlo antes de que dé comienzo la misma, pero tened en consideración 
que el USO DE LA MASCARILLA YA NO SERÁ OBLIGATORIO, sino una decisión personal 
de cada participante. 
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 

- la instalación contará con dispensadores de agua. Sin embargo, 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. 
Además de agua, los deportistas contarán con fruta durante la competición 

- Recordad que debéis traer la acreditación para poder acceder al campo de 
competición. En caso de que se os olvide deberéis pagar su duplicado. Si se trata de 
vuestra primera competición de la temporada, la acreditación se os entregará antes del 
turno que os corresponda. 

En lo que respecta a 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 las eliminatorias por equipos de clubes del domingo, tendremos un equipo por diana 
- en las eliminatorias por equipos de clubes serán los capitanes de equipo (o el deportista 

que se tenga a bien asignar) los únicos autorizados acudir a tantear y recoger las flechas 
- 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, un 

capitán, así como un técnico, 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 
 
Las clasificaciones y resultados se podrán seguir en directo a través del siguiente enlace: 
https://www.ianseo.net/Details.php?toid=10894  
 
El lunes podréis descargaros en Ianseo certificados con los resultados individuales de cada 
deportista, tanto en el clasificatorio como en el cuadro final. 
 
 
 
 

https://www.federarco.es/competiciones/competiciones-21-22/protocolo-covid-19
https://www.federarco.es/competiciones/competiciones-21-22/protocolo-covid-19
https://www.ianseo.net/Details.php?toid=10894


 

 

 
En redes sociales emplearemos el hashtag #ArcoGPMadrid22 para publicar noticias y 
fotografías del Gran Premio. 
Estas publicaciones también las encontraréis en el evento de Facebook que hemos creado 
y al que os invitamos a uniros: 
https://fb.me/e/3ajbFLDYd 
 
Por último, como habréis visto en el plano de la instalación, en este Gran Premio 
contaremos con dos stands comerciales que os invitamos os acerquéis a conocer: 
 
VISIORAMA / ADDICTIVE 
 
La óptica, patrocinador de la RFETA, tendrá, durante ambas jornadas del Gran Premio, un 
punto de venta con gafas de sol diseñadas de manera específica para el tiro con arco.  
Estas gafas tendrán un 20% de descuento para todos los asistentes al Gran Premio. 
 
Además, os anunciamos que, con el código ARCO15, todos los amantes del tiro con arco 
podrán tener un 15% de descuento directo para cualquier compra que se realicen a través 
de su página web: 

• https://visioramasport.es/gafas-tiro  
 
GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer) 
 
La organización, sin ánimo de lucro, reúne a numerosas asociaciones de pacientes, 
miembros corporativos y divisiones propias, con el fin de compartir recursos y experiencias 
y tener una sola voz ante los diferentes agentes sociales y sistemas de salud. GEPAC ofrece 
información y asesoramiento psico-oncológico, social, jurídico, oncoestético y de 
rehabilitación física para pacientes con cáncer y sus familiares. 
 
Durante la jornada del domingo, en su stand darán información sobre distintos tipos de 
cáncer, repartiendo diferentes folletos informativos. Además, distribuirán muestras de 
protector solar de la marca Roche, con motivo del mes del cáncer de piel, y repartirán 
algunos materiales promocionales.  
 
 
GRACIAS A TODOS por vuestra atención y MUCHA SUERTE. 
 

https://fb.me/e/3ajbFLDYd
https://visioramasport.es/
https://visioramasport.es/gafas-tiro
http://www.gepac.es/

