
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CAMPO 2019-2020 
4ª TIRADA LIGA NACIONAL RFETA DE CAMPO 2019-2020  

26 y 27 de SEPTIEMBRE de 2020 – CASINO ABULENSE (ÁVILA) 
 
HORARIO DE LA COMPETICIÓN 
 
SÁBADO 26 de SEPTIEMBRE 
TURNO 1 
8:00       Apertura acceso al aparcamiento 
8:30       Autorización acceso punto de control de deportistas al recinto deportivo 
                Sólo se dará acceso a los deportistas de arco compuesto hombres, arco desnudo hombres, 
arco recurvo hombres y arco desnudo mujeres 
                Éstos acudirán a la ZONA DE ESPERA #1, donde se les pasará revisión de material 
9:00       Tiradas de calentamiento (deportistas de CH, RH, DH y DM) 
9:30       Inicio recorrido de la serie de clasificación (deportistas de CH, RH, DH y DM) 
 
9:30       Autorización acceso punto de control de deportistas al recinto deportivo 
                Sólo se dará acceso a los deportistas de longbow hombres y arco instintivo hombres 
                Éstos acudirán a la ZONA DE ESPERA #2, donde se les pasará revisión de material 
10:00     Toradas de calentamiento (deportistas de IH y LH) 
10:30     Incorporación al recorrido de la serie de clasificación (deportistas de IH y LH) 
14:30     Hora prevista para el fin de la serie de clasificación (deportistas de CH, RH, DH, DM, IH y LH) 
16:30    Tiradas de calentamiento eliminatorias (deportistas de CH, RH, DH, DM, IH y LH) 
17:00     Comienzo de la serie eliminatoria (deportistas de CH, RH, DH, DM, IH y LH) 
                En la tarde del sábado se disputarán los enfrentamientos correspondientes a la segunda, 
tercera y cuarta ronda de la fase de grupos. 
 
TURNO 2 
14:00     Autorización acceso punto de control de deportistas al recinto deportivo 
                Se dará acceso al resto de deportistas participantes en el campeonato:  
                longbow mujeres, compuesto mujeres, instintivo mujeres, recurvo júnior mujeres, 
compuesto júnior mujeres, desnudo cadete mujeres, desnudo <14 años, instintivo cadete hombres, 
instintivo <14 años. 
                Éstos acudirán a la ZONA DE ESPERA #1, donde se les pasará revisión de material 
14:30     Tiradas de calentamiento  
15:00     Inicio recorrido de la serie de clasificación  
19:00     Hora prevista para el fin de la serie de clasificación 
19:30     Ceremonia de premiación de las categorías con tres o menos participantes 
 
DOMINGO 27 de SEPTIEMBRE 
8:00       Apertura acceso al aparcamiento (autorización de acceso sólo a deportistas que sigan en 
competición) 
8:30       Tiradas de prácticas 
9:00       Quinta ronda de la fase de grupos de la serie eliminatoria 
10:45     Semifinales 
12:00     Finales por las medallas 
A la conclusión de las finales se procederá con la ceremonia de premiación correspondiente al 
Campeonato de España y a la Liga Nacional RFETA de Campo 2019-2020. 


