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CIRCULAR 12/2019-20 

Campeonato Gallego de Sala 
Arco Instintivo, Long Bow y Desnudo 
Menores de 14 años, Cadete y Sénior 

 
 Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 2019  

 
 
 
Siguiendo el calendario aprobado por la FGTA, se convoca el Campeonato Gallego de sala 
(Temporada 2019/20) para las divisiones de Arco Desnudo y Arco Tradicional (Instintivo y Long 
Bow) en las clases: Menores de 14 años, Cadetes y Sénior (Mujeres y Hombres) 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Pabellón municipal de Galán (Arteixo) 
https://goo.gl/maps/AE48P97khav 
  
 
FECHA: Sábado 18 de enero de 2020 
 
HORARIO: 
 

14:15 h.   Recepción de arqueros y entrega de dorsales 
14:30 h.   Revisión de material e tandas de entrenamiento 
15:00 h.   Comienzo de la competición 
18:00 h.   Eliminatorias 
20:30 h.   Final de la competición y entrega de trofeos 

 
DIVISIONES Y CATEGORÍAS: 
Arco Desnudo y Arco Tradicional (Instintivo y Long Bow) 
Categoría Sénior, Cadete y menores 14 años (Mujer y Hombre) 
 
NORMAS DEL TORNEO: 
Normativa nº 1 FGTA 
Normativas RFETA 
 
 
Trofeo valedero para la obtención de subvenciones al Campeonato de España de Sala y para la 
obtención de recompensas RFETA, homologación de récords y ranking gallego. Prueba del 
RAUS 2019/20. 
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PARTICIPANTES:  
Arqueros con licencia nacional homologada emitida por la Fgta. Podrán participar arqueros de 
otras Federaciones Autonómicas, siempre que el espacio ocupado con prioridad por arqueros 
de la Fgta lo permita, pudiendo optar solamente a ser declarados campeones aquellos que la 
tengan solicitada a través de la FGTA. 
 
UNIFORMIDAD: 
Calzado y ropa deportiva según la normativa WA. 
 
TROFEOS:  
Según la normativa nº 1 de la FGTA. 
 
INSCRIPCIONES:  
Se realizarán a través de la plataforma Avaibooksports en el siguiente enlace: 
 https://www.avaibooksports.com/inscripcion/campionato-galego-de-sala-arco-

tradicional-e-arco-espido-menores-de-14-anos-cadete-e-senior/ 
 
El sistema de asignación de plazas será por orden de inscripción y según lo aprobado en la 
normativa nº 9. 
http://www.ianseo.net/Details.php?toid=6642 
 
La fecha final para la inscripción será el 8 de enero de 2020 a las 23.59 h. 
 
TASAS DE INSCRIPCIÓN:  
Según la normativa nº 7 de la FGTA. 
 
ACREDITACIONES:  

Los técnicos que deseen acreditación en el Campeonato deberán enviar un email a la 
dirección inscripcions@fgta.es. Se admitirá un técnico por club. Fecha máxima de 
inscripción de acreditaciones el 8 de enero de 2020 a las 23.59 h. 
 
 
ORGANIZA:  
Federación Gallega de Tiro con Arco y el Club Arc-Teixo. 
 
NOTAS DE INTERÉS:  
Los horarios son orientativos, podrán variar en función del número de 
inscritos. De producirse alguna variación se dará la oportuna publicidad; 
además de publicarse el día del Torneo en el tablero de anuncios del 
campo da competición. 

 
El presidente de la Fgta 
 
 
 
Iñaki Fariña Muradás 
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