
 

  

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA IBERDROLA AL AIRE LIBRE 2021-2022 

 

INFORMACIÓN 23/07/2022 

 
Queda muy poco para que den comienzo los Campeonatos de España IBERDROLA de Tiro con Arco 
al Aire Libre 2021-2022, que se celebran del 28 al 31 de julio en el Campo de Rugby del Complejo 
Deportivo Zona Sur de la Universidad Complutense de Madrid, el mismo campo que albergó el 
Campeonato del Mundo Júnior y Cadete de 2019. 
 
Serán más 700 deportistas y más de 160 equipos autonómicos los que se den cita en Madrid, 
recuperado el formato clásico de los Campeonatos de España que, a buen seguro, nos harán volver 
a disfrutar, EN MAYÚSCULAS, de la gran fiesta nacional del tiro con arco. 
 
En la página web de la RFETA podéis encontrar: 
 

• Sorteo provisional de dianas 
Por favor, revisad con detalle la información que contiene y, en caso de detectar cualquier 
incidencia, hacédnoslo saber a José y a mí, con fecha límite el lunes 25 de julio de 2022 a las 
20:00) 
Estamos en pleno proceso de confirmación de las puntuaciones mínimas de los participantes, 
con lo que, además de aquellos a los que hemos anulado la inscripción en los últimos días, es 
posible que, antes de publicar el sorteo final de dianas, haya deportistas a los que no se les 
permita competir por no poder acreditar la puntuación mínima indicada en la circular. 

• Plano general de la instalación 
Con toda la información relacionada con los accesos al campo de competición, al campo de 
prácticas, gradas, lugares recomendados de estacionamiento, etc.) 
De cara a los deportistas adaptados que participan en el Campeonato de España, nada más 
acceder al recinto por la C/ Obispo Trejo podrán bajar al campo por una rampa que evita tener 
que usar las escaleras del graderío.  
Esta rampa será de USO EXCLUSIVO para deportistas adaptados y para personal de la 
organización. Las cabinas sanitarias portátiles que se instalarán en la parte superior de las 
gradas también contarán con dos unidades adaptadas. 

• Horario de competición 
Actualizado tras el cierre de inscripciones. Salvo incidencias sobrevenidas, este horario será el 
que siga la competición la semana que viene. 

 
 

https://goo.gl/maps/XK3Rbwp4Ccqh8R7X9
https://goo.gl/maps/XK3Rbwp4Ccqh8R7X9
https://www.federarco.es/wayc2019
https://www.federarco.es/competiciones/competiciones-21-22/campeonato-de-espana/item/679-campeonato-de-espana-iberdrola-de-tiro-con-arco-sobre-diana-al-aire-libre-2021-2022


 

  

 
 

Algunas consideraciones importantes: 
 
- CAMPO DE PRÁCTICAS 

Como habréis visto en el plano, la instalación cuenta con un campo de prácticas, con 25 dianas, 
abierto de jueves a domingo.  
Su uso será libre para todos aquellos interesados en su uso. En caso de que la demanda sea 
demasiado alta, se establecerá un turno de uso por categorías. 
Este campo servirá para que las tandas de calentamiento previas a las eliminatorias sean las 
mínimas posibles para poder seguir el horario de competición de manera ágil, por lo que se 
recomienda a los deportistas que prefieran tirar más tandas, antes de que tiren su primera 
eliminatoria, que hagan uso del campo de prácticas. 
 

- DESCUENTO PARA EL USO DEL CAMPO DE SAN SEBASTIÁN A LOS PARTICIPANTES EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Con carácter especial, se habilitará un descuento del 50% para todos los participantes inscritos 
al Campeonato de España, con el fin de que puedan hacer uso de las instalaciones del Campo 
de Tiro de San Sebastián, desde el lunes 25 al domingo 30 de julio. El precio para el uso diario 
del campo, durante tres horas, será de 5€, en vez de los 10€ habituales.  
Los deportistas inscritos en el Campeonato de España recibirán un bono en el correo 
electrónico con el cual se inscribieron, que, a través de AVAIBOOK, les permitirá adquirir, a 
precio reducido, el pase que da acceso a un día puntual. 
Una vez que hayáis adquirido dicho pase diario, debéis reservar horario a través de la dirección 
de correo electrónico administracion@federarco.es 
Os invitamos a revisar las condiciones generales de uso del Campo de San Sebastián. 
 

- BAR / RESTAURANTE EN LA INSTALACIÓN 
La instalación cuenta con un bar / restaurante con terraza, que abrirá durante todos los días de 
competición.  
Además, podrá servir menús sencillos a la hora de comer, pero para ello es necesario que os 
acerquéis a reservarlo en caso de que estéis interesados. 
 

- AVITUALLAMIENTO DURANTE LA COMPETICIÓN 
La RFETA ofrecerá fruta, de la mano de ASAJA, colaborador del Campeonato, así como agua 
durante los cuatro días de competición. Recordad que a lo largo de la zona de carpas 
encontraréis fuentes de agua fría, DE USO EXCLUSIVO PARA LOS PARTICIPANTES. Éstas no 
dispondrán de vasos, sino que debéis llevar vuestros propios recipientes para rellenar agua y 
evitar así generar residuos durante la competición. 
 

- ACREDITACIONES OBLIGATORIAS PARA ACCEDER AL CAMPO DE TIRO 
Se recuerda a todos los participantes la obligatoriedad de presentar la acreditación de esta 
temporada en el control de acceso al campo de competición, puesto que, de lo contrario, no 
podrán acceder al mismo. 
Aquellos deportistas que hasta la fecha no han participado en ninguna competición nacional, 
podrán recoger su acreditación en Madrid, para lo cual deberán ponerse en contacto con su 
delegado federativo correspondiente (podéis consultar sus datos de contacto a la Federación 
Autonómica a través de la cual tengáis vuestra licencia emitida). 
 

https://goo.gl/maps/ewE6jzy84nh5y18TA
https://goo.gl/maps/ewE6jzy84nh5y18TA
https://inscripciones.federarco.es/inscripcion/pago-uso-de-campo-san-sebastian-2022/inscripcion_federado_licPlay/
mailto:administracion@federarco.es
https://www.federarco.es/campo-san-sebastian/reservas-campo-san-sebastian


 

  

 
En caso de que algún deportista ya hubiera recibido su acreditación en algún momento de la 
temporada, se le olvidara o la hubiera perdido, deberá abonar un importe de 30€ para que se le 
pueda emitir un duplicado. 
 

- RETRANSMISIÓN EN DIRECTO 
Os recordamos que las cuatro jornadas se retransmitirán en directo a través del Canal de 
YouTube de la RFETA. 
 

- UNIFORMIDAD  
Se recuerda a todos los participantes, técnicos y delegados federativos que en este 
campeonato se aplicará, sin excepción, la NORMATIVA DE VESTUARIO EN COMPETICIONES 
ORGANIZADAS POR LA RFETA aprobada esta temporada. 

 

https://studio.youtube.com/channel/UCG2_wjSgBrEBGu0OOcFMHNQ
https://studio.youtube.com/channel/UCG2_wjSgBrEBGu0OOcFMHNQ
https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/normativas/1372-normas-de-vestuario-competiciones-rfeta-21-22/file
https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/normativas/1372-normas-de-vestuario-competiciones-rfeta-21-22/file

