
 

 

ELIMINATORIAS POR EQUIPOS MIXTOS POR CCAA 

En el siguiente documento se detallan las generalidades que los participantes han de tener 
en cuenta antes de que den comienzo las numerosas eliminatorias por equipos mixtos 
convocadas en los Campeonatos de España  

 

• El equipo estará formado por un hombre y una mujer de la misma división y de la 
misma federación autonómica. 

• Calificarán al equipo para la fase de eliminatorias el arquero y la arquera mejor 
clasificados de dicha federación autonómica. Pese a ello, la federación autonómica 
correspondiente puede cambiar los componentes del equipo que participe en las 
eliminatorias, comunicando los componentes a más tardar 1h después de la 
finalización del round clasificatorio correspondiente. 

• Durante las eliminatorias no se pueden cambiar los componentes de un equipo. 

• Cada federación autonómica puede nombrar a un capitán de equipo.  
En caso de que tanto el capitán de equipo como un técnico se encuentren junto al 
equipo, tan sólo será el capitán de equipo el que pueda estar junto al equipo.  
El técnico correspondiente permanecerá detrás de la línea de espera. 

• La equipación de los componentes debe ser idéntica, tanto en color como en estilo, 
tanto la prenda de arriba como la de abajo. El capitán de equipo podrá llevar una 
equipación diferente en lo que a estilo se refiere, pero identificable como miembro 
del equipo. Se admitirá la diferencia de falda o pantalón siempre que sean del mismo 
color, diseño y estilo. 

• Cada componente del equipo mixto tirará dos flechas por set, en el orden que estime 
oportuno el equipo, sobre la última diana y a la distancia a la que hayan tirado el 
round clasificatorio. 

• El tiempo máximo para tirar las 4 flechas por equipo en cada tanda es de 80 segundos. 
Se tirarán 4 entradas por eliminatoria. 

• Salvo en arco compuesto, en el que el ganador se obtiene por el tanteo acumulado 
de las 4 entradas, en el resto de las divisiones los enfrentamientos se desarrollarán 
por el sistema de sets. Al vencedor de cada set se le otorgan 2 puntos al, mientras 
que tan sólo se reparte 1 punto a cada equipo en caso de quedar empate.  
Vencerá el equipo que antes llegue a 5 puntos.  

• Si se produjera empate a 4 puntos de set se tiraría un desempate que consiste en 1 
flecha cada miembro del equipo.  El desempate se resolverá a favor del equipo que 
haya conseguido más puntos. En igualdad de puntos se resolverá a favor de la flecha 
más cercana. 

• Cualquier otra característica correspondiente a los enfrentamientos de equipos 
mixtos se regirá por la normativa de equipos mixtos de recurvo del libro 3 de Word 
Archery 

EJEMPLO 1: Final equipos mixtos arco recurvo Campeonato España Santander 2018  
EJEMPLO 2: Final equipos mixtos arco compuesto Campeonato España Santander 2018 
EJEMPLO 3: Finales por equipos mixtos cadetes y menores de 14 años Madrid 2019 

https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/reglas-de-tiro/libros-world-archery/112-reglamento-wa-libro-3/file
https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/reglas-de-tiro/libros-world-archery/112-reglamento-wa-libro-3/file
https://youtu.be/98zbZCK6d4c
https://youtu.be/DOwrOR3dsj0
https://youtu.be/eYtpVFoH2VM

