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1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El campeonato de España Júnior al aire libre 2018 se celebrará el día 20 de julio de 
2018, en el Campo de Futbol de Almussafes. 

Avenida de la Foia, s/n - 46440 Almussafes (Valencia) 

Enlace Google Maps:  https://goo.gl/maps/e3TyPbUSz7n 

Coordenadas:   39.299095 -0.414530 

 

2. INSCRIPCIONES 

Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan en vigor su licencia única 

deportiva, emitida por una federación de tiro con arco autonómica, o bien por las 

Delegaciones de la RFETA donde no exista federación autonómica o se haya cedido a 

la RFETA dicha gestión, siempre y cuando consten en el registro general de licencias 

de la RFETA como tramitada en vigor, y que no esté suspendida por el Comité de 

Competición y Disciplina, u Órgano Superior. 

 

Para poder participar en el Campeonato de España Júnior de aire libre, además de lo 

expuesto en el párrafo anterior, los deportistas deberán ser del año de nacimiento 

1998 o posteriores y estos deberán acreditar una marca mínima de: 

 
Puntos 

Mujeres 

Recurvo 

Hombres 

Recurvo  

Mujeres 

Compuesto 

Hombres 

Compuesto 
JUNIOR 

2x70m recurvo (diana 122cm)  
2x50m compuesto (diana 80cm red.) 

420 puntos 440 puntos 500 puntos 520 puntos 

 

Dicha puntuación mínima deberá haberse obtenido en cualquier competición realizada 
previamente a la finalización del plazo de inscripción de este campeonato (15 de julio 
de 2018), siempre que esta sea reconocida por la RFETA o por una Federación 
Autonómica, teniendo que presentar el correspondiente certificado federativo que 
acredite esa puntuación en caso de que fuera solicitado. 
 
El precio de la inscripción para deportistas es de CINCUENTA Euros (50€) por 

participante, a excepción de los que también participen en el Campeonato de España 

de Cadetes y Menores de 14 años, que deberán pagar TREINTA Euros (30€).  

Todas las inscripciones, tanto de deportistas como de técnicos, se realizarán a través 

del siguiente enlace: 

 

https://www.federarco.es/competiciones/eventos/inscripciones-online 
 

Las puntuaciones de esta competición serán válidas para la obtención de 

recompensas WA y plusmarcas, españolas, europeas y mundiales. 

 

 

 

https://goo.gl/maps/e3TyPbUSz7n
https://www.federarco.es/competiciones/eventos/inscripciones-online
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2.1. Inscripciones de técnicos  

Se podrá inscribir un máximo de (1) técnico por arquero participante en este 
campeonato, teniendo en cuenta que dicho técnico deberá de contar necesariamente 
con la licencia RFETA (en vigor) de monitor, entrenador o entrenador superior.  
Los técnicos deberán abandonar la zona de competición en el momento que sus 
deportistas finalicen su participación. 
 
Aquellos técnicos que tan solo quieran inscribirse a este Cto. de España, sin haber 
obtenido la acreditación anual de técnico 2018, podrán hacerlo a través del mismo 
enlace de inscripción arriba indicado y el precio de la inscripción para esta competición 
será de diez (10) euros.  
 

Aquellos técnicos que estén en posesión de la acreditación anual de técnicos 2018 no 

es necesario que hagan ningún tramite más. Dicha acreditación le dará acceso a esta 

competición. 

 

3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 

El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el 

domingo, día 15 de julio de 2018, a las 23:59 horas (hora peninsular). 

 

4. NUMERO DE PARTICIPANTES Y PRIORIDAD EN LAS INSCRIPCIONES 

 
El campo de tiro tiene capacidad para albergar un máximo de 35 parapetos, con lo que 
número de plazas disponibles para cada categoría se establece del siguiente modo: 

- 70 plazas para recurvo júnior hombre 

- 70 plazas para recurvo júnior mujer 

- 70 plazas para cadete júnior hombre 

- 70 plazas para cadete júnior mujer 

 

Nota: en caso de no completar alguna de las categorías, esas plazas podrán ser 

ocupadas por deportistas de la otra categoría. 

En caso de superar el número máximo de plazas disponibles, la asignación de las 
plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.  

En el caso de que solo haya tres participantes inscritos en alguna de las categorías, no 

se realizarán eliminatorias y la clasificación se realizará atendiendo a los puntos del 

round.  

 

En caso de que haya menos de tres participantes inscritos en alguna categoría, no se 

disputará la competición, devolviéndose el importe de la inscripción en este último 

supuesto. 
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5. ACREDITACIONES 

Los deportistas, personal técnico, prensa, que tengan que acceder al campo de tiro, 

deberán estar en posesión de la correspondiente acreditación, sin la cual les será 

denegado el acceso al mismo.  Dicha acreditación solamente será válida mientras los 

deportistas continúen en competición. 

Las acreditaciones son personales e intransferibles, y una misma persona no 

podrá tener dos o más acreditaciones por diferentes conceptos. 

 

6. UNIFORMIDAD 

La uniformidad se regulará de acuerdo con el reglamento WA en vigor.  

 

7. MEDALLAS 

Se aplicará lo establecido en los reglamentos y normativas vigentes. 

 

8. CLASIFICACION POR EQUIPOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS 

 
Al finalizar el round clasificatorio se realizará la clasificación final de equipos de 
Comunidades Autónomas para la categoría Júnior y NO se disputarán eliminatorias 
por equipos. 

 
Para la realización del ranking final de equipos Júnior de Comunidades Autónomas, se 
van a sumar los puntos obtenidos por los tres arqueros/as con mayor puntuación 
obtenida en el round clasificatorio de este Campeonato de España, 
independientemente de si son hombres o mujeres, en las siguientes divisiones y 
categorías: 

• Arco Recurvo Júnior 
• Arco Compuesto Júnior 

 
Los tres primeros equipos clasificados serán proclamados Campeón, Subcampeón y 
Tercer clasificado del Campeonato de España sala Júnior por equipos de 
Comunidades Autónomas. 
 

Nota importante: En el caso de que en alguna de las categorías no haya por lo 
menos tres (3) equipos, clasificados como tales, no se realizará la proclamación de 
campeones del Campeonato de España de Comunidades Autónomas por equipos, ni 
se realizará la entrega de medallas correspondiente. 
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9. DESARROLLO DEL GRAN PREMIO 

La Fase Clasificatoria para Arco Recurvo consistirá en una Serie 2 x 70 m. 

La Fase Clasificatoria para Arco Compuesto consistirá en una Serie 2 x 50 m. 

Las fases eliminatorias comenzarán en: 

1/24 Cuando haya 36 participantes o más 
1/16 Cuando haya 24 participantes o más 
1/8  Cuando haya entre 12 y 23 participantes 
1/4 Cuando haya entre 6 y 11 participantes 
1/2 Cuando haya 5 o menos participantes 

 
En los casos en los que se haya de tirar una flecha de desempate: 

• Si ambos arqueros hacen un 10 (para recurvo) o una X (para compuesto) 

en su primera flecha del desempate, el encuentro se considerará empatado 

y se necesitará tirar una segunda flecha para resolverlo 

• Si el tanteo es el mismo, la flecha más cercana al centro de la diana 

resolverá el empate y si la distancia es la misma, se tirará otra flecha de 

desempate y así sucesivamente hasta que se resuelva dicho empate 

• Si la flecha de ambos atletas no impacta en la zona de puntuación, deberán 

tirar una flecha adicional 

 

10. CALENDARIO Y HORARIO DEL CAMPEONATO 

Este horario es provisional, una vez finalizado el plazo de inscripción se publicará el 

definitivo. 

VIERNES 20 de JULIO 

Round Clasificatorio y series eliminatorias desde 1/16 a finales por el oro  

(según número de inscritos) 

 

• SESIÓN DE MAÑANA: TODAS LAS CATEGORÍAS 

o 8:30 – 9:00 h. Revisión de material, entrega de dorsales 

o 9:00 – 9:30 h. Calentamiento 

o 09:40 h. Comienzo del ROUND CLASIFICATORIO  

o Inmediatamente después: primera ronda eliminatoria 

 

• SESIÓN DE TARDE: TODAS LAS CATEGORIAS 

Eliminatorias individuales y finales. 

o 20:00 h. Ceremonia de proclamación de campeones 

 

       Madrid, a 19 de junio de 2018 
   Rafael Menéndez Ortiz 

             Secretario General 


