
 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL CAMPEONATOS ESPAÑA TIRO CON ARCO AL AIRE LIBRE 2019-2020 
Lunes 24 de agosto de 2020 

 
El 2020 ha sido un año diferente para todos con motivo de la COVID-19, pero en el que todos 
hemos sido capaces de reinventarnos con el fin de poder hacer lo que más nos gusta, disfrutar de 
nuestro deporte. 
 
Esta semana celebramos la gran fiesta nacional del tiro con arco, puesto que desde el viernes día 28 
al domingo 30 de agosto celebraremos un total de 8 Campeonatos de España: 
 
VIERNES 28 de AGOSTO (172 participantes) 
Menores de 14 años, cadetes, veteranos y arco adaptado (arco recurvo y arco compuesto, tanto en 
categoría individual como por equipos de CCAA). 
 
SÁBADO 29 de AGOSTO (174 participantes) 
Categoría absoluta (arco recurvo y arco compuesto, tanto en categoría individual como por equipos 
de CCAA) 
 
DOMINGO 30 de AGOSTO (210 participantes) 
Categoría júnior, arco estándar, arco tradicional y desnudo (tanto en categoría individual como por 
equipos de CCAA) 
 
Tenéis a vuestra disposición en nuestros canales: 

a) Sorteo provisional de dianas - reclamaciones hasta las 23:59 del martes 25 de agosto a la 
dirección de correo electrónico competiciones@federarco.es 

b) Horario provisional del campeonato 
c) Información de utilidad en relación al desarrollo de las eliminatorias por equipos mixtos 

de CCAA, de nuevo cuño en muchas modalidades. 
d) Relación de participantes cuyas fotos tenemos pendiente de recepción.  

La foto que se ha de enviar ha de ser de tipo carnet, con fondo blanco, un tamaño de 4x3 
cm y una resolución de entre 100 y 300 pp.  
El archivo se debe enviar a la dirección (administracion@federarco.es), antes del martes 25 
de agosto a las 23:59,  y deberá estar nombrado con el número de licencia de la persona a 
la que corresponde la foto. Se recuerda a los participantes que sin su foto no les podremos 
hacer entrega de la acreditación correspondiente, sin la cual, el acceso al campo de tiro 
les será denegado. 
Se recuerda también que aquellos deportistas que no traigan consigo su acreditación, 
siempre y cuando la hubieran recogido con anterioridad en cualquier otra prueba del 
calendario nacional, podrán solicitar un duplicado de la acreditación antes de acceder al 
campo de tiro tras abonar los 30€ de la tasa correspondiente por dicha actuación. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE: 
 

a) No podemos confirmar que podamos permitir el acceso de público a la instalación. 
Haremos lo posible para habilitar una pequeña zona, con un aforo muy limitado, pero en 
caso de no ser posible, os recordamos que al recinto sólo podrá acceder personal 
acreditado 

b) Adjuntamos nuestro protocolo COVID-19 de aplicación exhaustiva en las competiciones. 
Los participantes que incumplan dicho protocolo podrán ser expulsados de la competición 

c) En la instalación dispondréis de fuentes de agua fría pero no habrá vasos. Cada 
participante deberá llevar su propia botella que rellenar en las fuentes.  
Éstas se accionan con el codo para evitar tener que tocar con las manos y prevenir 
contagios 

d) Será obligatorio el uso de mascarillas EN TODO MOMENTO. Los deportistas sólo podrán 
quitárselas a la hora de tirar, una vez estén en la línea de tiro. 

e) Aunque dispondremos de gel en la instalación, los deportistas deberán llevar su propio gel 
hidroalcohólico. 

f) Aquellos que hayáis pagado por la comida en el campo de tiro, recibiréis un correo con el 
formulario que os permitirá elegir el menú. Recibiréis un formulario por día contratado, y 
éste deberá cumplimentarse on-line el miércoles como tarde. Si alguien no hubiera recibido 
el formulario correspondiente al día pagado, deberá comunicarlo por correo electrónico a 
la dirección administracion@federarco.es 

 
Tras el cierre de las inscripciones la semana pasada, los registros de participación son los 
siguientes: 
 

 PAX 

OPEN COMPUESTO HOMBRES 1 

OPEN COMPUESTO MUJERES 1 

COMPUESTO VETERANO HOMBRES 17 

COMPUESTO VETERANOS MUJERES 5 

RECURVO VETERANOS HOMBRES 30 

RECURVO VETERANOS MUJERES 9 

COMPUESTO CADETE HOMBRES 8 

COMPUESTO CADETE MUJERES 5 

COMPUESTO <14 AÑOS HOMBRES 0 

COMPUESTO <14 AÑOS MUJERES 0 

RECURVO CADETE HOMBRES 33 

RECURVO CADETE MUJERES 26 

RECURVO <14 AÑOS HOMBRES 15 

RECURVO <14 AÑOS MUJERES 22 

COMPUESTO ABSOLUTO HOMBRES 58 

COMPUESTO ABSOLUTO MUJERES 26 

RECURVO ABSOLUTO HOMBRES 64 

RECURVO ABSOLUTO MUJERES 26 

COMPUESTO JÚNIOR HOMBRES 9 

COMPUESTO JÚNIOR MUJERES 9 

RECURVO JÚNIOR HOMBRES 25 

RECURVO JÚNIOR MUJERES 21 

ARCO DESNUDO HOMBRES 26 

ARCO DESNUDO MUJERES 11 

ARCO ESTÁNDAR HOMBRES 8 

ARCO ESTÁNDAR MUJERES 9 

ARCO INSTINTIVO HOMBRES 49 

ARCO INSTINTIVO MUJERES 9 

LONGBOW HOMBRES 27 

LONG BOW MUJERES 7 

 556 
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EQUIPOS  
En lo que respecta a las competiciones por equipos, el número de equipos inscritos en aquellas 
categorías en las que se contemplan eliminatorias es el siguiente: 
 

EQUIPOS TOTAL RH RM CH CM RX CX RJX CJX RCX CCX RMX CMX LX IX DX EX 

TOTAL 91 11 5 10 5 7 8 7 3 8 3 6 0 3 5 7 3 

AND 8     1   1 1 1   1   1       1 1 

ARA 5 1   1 1   1       1             

AST 2 1               1               

BAL 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1   

CAN 1 1                               

CAT 6   1     1   1       1       1 1 

CLE 5 1   1 1  1     1               

CLM 5     1     1         1   1 1     

CTB 0                                 

EXT 7 1     1 1 1 1 1 1               

GAL 3 1   1                   1       

MAD 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1   

MUR 4 1   1                     1 1   

NAV 11 1 1 1   1 1 1   1   1   1 1 1   

PVA 0                                 

RIO 0                                 

VAL 8 1 1 1   1   1   1           1 1 

 
Habrá, pues, cuatro categorías en las que no se disputarán eliminatorias por equipos mixtos al 
haber tan sólo tres equipos inscritos.  
En arco compuesto júnior mixto, arco compuesto cadete mixto, longbow mixto y arco estándar 
mixto se entregarán trofeos y medallas de acuerdo con las puntuaciones obtenidas en el round. 
 
Del mismo modo se adjudicarán las medallas correspondientes a los equipos mixtos de tres 
personas contemplados en las categorías júnior, cadete y menores de 14 años, siempre y cuando 
haya tres o más equipos: 

7 3 8 2 5 0 

RJX (3x) CJX (3x) RCX (3x) CCX (3x) RMX (3x) CMX (3x) 

AND BAL AND BAL AND  
BAL EXT BAL MAD BAL  
CAT MAD CLE  CAT  
EXT  EXT  MAD  

MAD  MAD  NAV  
NAV  NAV    
VAL  PVA    

  VAL    


