
 

 

INFORMACIÓN PARTICIPANTES 3ª TIRADA LIGA NACIONAL RFETA 3D 2019-2020 
DOMINGO 9 de AGOSTO de 2020 – LOS VALLES (COLUNGA – ASTURIAS) 

 
La tirada se desarrollará con 83 participantes, distribuidos del siguiente modo: 
 

CATEGORÍA PAX 

ARCO COMPUESTO MUJERES 2 

ARCO COMPUESTO HOMBRES 2 

ARCO DESNUDO MUJERES 6 

ARCO DESNUDO HOMBRES 6 

ARCO DESNUDO CADETE HOMBRES 1 

ARCO COMPUESTO CADETE HOMBRES 1 

ARCO INSTINTIVO MUJERES 9 

ARCO INSTINTIVO HOMBRES 27 

LONGBOW MUJERES 3 

LONGBOW HOMBRES 26 

  
 
El campo de tiro estará ubicado en las inmediaciones de la Casa Rural Aldea de los Valles:  
Enlace a Google Maps https://goo.gl/maps/4hBfpDHbJco 
 
Tras aparcar los vehículos y montar sus arcos, todos los participantes deberán acceder al campo a 
través del punto de control dispuesto por la organización (ver plano): 
• Sólo se permitirá el acceso al campo a los participantes y al personal acreditado 
• No se permitirá el acceso a ningún participante que no corresponda al turno 

correspondiente (ver horario más abajo) 
• En este punto se tomará la temperatura a los participantes para validar su acceso al campo 

de acuerdo con nuestro protocolo. 
• Los participantes deberán entregar la declaración responsable que se adjunta, 

cumplimentada y firmada.  
Aquellos que no la entreguen no recibirán su dorsal y no podrán participar en la tirada. 

• Tras recoger el dorsal, se dirigirán al punto de encuentro (o punto de reunión) 
correspondiente. 

Atentos que el horario y desarrollo final de la jornada será el siguiente: 
 
08:00 Autorización acceso al campo de tiro de los deportistas del circuito 1:  

arco desnudo y arco compuesto 
 
Tras acceder por el punto de control, los deportistas de estas categorías se dirigirán al punto de 
reunión número 1 (ver plano), para proceder con la revisión de material y el calentamiento. 
 
Tan pronto estén las patrullas listas, el personal de la organización las convocará para entregarles 
las tabillas y los pulverizadores, y poder comenzar así el recorrido. 
 
 
 

https://goo.gl/maps/4hBfpDHbJco
https://docs.google.com/viewer?url=https://www.federarco.es//competiciones/eventos/ligas-nacionales/liga-nacional-de-campo/item/download/1265_bf2823c6bedb45e57da925d5c170e9ae
https://docs.google.com/viewer?url=https://www.federarco.es//competiciones/eventos/ligas-nacionales/liga-nacional-de-campo/item/download/1265_bf2823c6bedb45e57da925d5c170e9ae


 

 

 
09:00     Autorización acceso al campo de tiro de los deportistas del circuito 2  
 arco instintivo y longbow 
 
Tras acceder por el punto de control, los deportistas de longbow (patrullas 1 a la 10) se dirigirán al 
punto de reunión número 1 (ver plano), para proceder con la revisión de material y el 
calentamiento en su campo correspondiente. 
 
Tras acceder por el punto de control, los deportistas de arco instintivo (patrullas 13 a la 24) se 
dirigirán al punto de reunión número 2 (ver plano), para proceder con la revisión de material y el 
calentamiento en su campo correspondiente. 
 
Tan pronto estén las patrullas listas, el personal de la organización las convocará para entregarles 
las tabillas y los pulverizadores, y poder comenzar así el recorrido. 
 
Todos los deportistas coincidirán de manera aproximada a la hora del descanso entre circuitos, 
momento en el cual la organización les repartirá un bocadillo.  
 
Tal y como se han organizado los turnos y las patrullas no debería haber embotellamientos y los 
recorridos se desarrollarán con fluidez. 
 
Cada categoría descansará en el punto de reunión correspondiente, a excepción de los deportistas 
de arco desnudo y arco compuesto que lo harán en el campo de prácticas número 1. 
 
Recordad que todos los participantes deberán llevar su propia mascarilla, que NO SE PODRÁN 
QUITAR EN NINGÚN MOMENTO, salvo en el momento de tirar. 
 
Tal y como indica nuestro protocolo, el incumplimiento de esta norma podrá conllevar la 
descalificación de la prueba. 
 
Aunque dispondremos de dispensadores de geles a la entrada del recinto, los participantes también 
deben llevar su propio gel hidroalcohólico. 
 
Por último, os recordamos que en la instalación no se publicarán listados ni resultados de ningún 
tipo y toda la información estará disponible en el siguiente enlace de Ianseo: 
https://ianseo.net/Details.php?toId=7379 
 
 
¡MUCHA SUERTE A TOD@S! 
 
 

7 de agosto de 2020 
 

  

https://www.federarco.es/competiciones/eventos/protocolo-covid-19
https://ianseo.net/Details.php?toId=7379

