
 

 

INFORMACIÓN PARTICIPANTES  
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) 

 
 
El Campeonato de España de Campo, coincidente con la cuarta tirada de la Liga Nacional RFETA de 
Campo de la temporada 2019-2020, se celebra los días 26 y 27 de septiembre en las instalaciones 
del Casino Abulense: 
Dehesa Flor de Rosa s/n - 05140 Martiherrero (Ávila) 
Google Maps https://goo.gl/maps/MJxabiRaynCCg4HQ7 
 
Documentación de la tirada: 

- Sorteo final de patrullas 
- Plano detallado de la instalación 
- Clasificación provisional de la liga #CampoRFETA20 tras las tres primeras jornadas 
- Protocolo COVID-19 para las competiciones RFETA 

 
La relación de participantes es la siguiente: 
 

CATEGORÍA PAX 

Arco compuesto júnior mujeres 3 

Arco compuesto mujeres 2 

Arco compuesto hombres 15 

Arco desnudo cadete mujeres 1 

Arco desnudo <14 años 1 

Arco desnudo hombres 9 

Arco desnudo mujeres 16 

Arco instintivo <14 años 4 

Arco instintivo cadete hombres 3 

Arco instintivo mujeres 4 

Arco instintivo hombres 17 

Arco recurvo júnior mujeres 6 

Arco recurvo mujeres 3 

Arco recurvo hombres 7 

Longbow mujeres 6 

Longbow mujeres 18 

 115 
 
  

https://goo.gl/maps/MJxabiRaynCCg4HQ7
https://docs.google.com/viewer?url=https://www.federarco.es//competiciones/eventos/campeonato-de-espana/item/download/1329_a474b7a7383e8d1001b34d2f771a80f3
https://docs.google.com/viewer?url=https://www.federarco.es//competiciones/eventos/campeonato-de-espana/item/download/1330_55dd8b9596e40007146ec7e19c74adf7
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.federarco.es%2Fimages%2Fotros_documentos%2F2020%2FClasificacion_provisional_3T_CampoRFETA20.pdf
https://www.federarco.es/competiciones/eventos/protocolo-covid-19


 

 

 
CUESTIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
 

• LICENCIA DEPORTIVA 
La Guardia Civil nos ha informado que acudirá a comprobar que todos los participantes tienen 
licencia, así que, POR FAVOR, llevadla siempre con vosotros para evitar problemas.  
 

• ESTRICTO CONTROL DE ACCESOS AL CASINO 
La seguridad privada del Casino tiene un listado de personal autorizado (jueces, organización y 
participantes inscritos), que serán los ÚNICOS AUTORIZADOS para acceder al aparcamiento del 
recinto. 
Ayer nos informaron que, precisamente, el control de acceso a la instalación y, por tanto, al 
aparcamiento de la misma, abre a las 8:00 así que hemos retrasado los horarios de la competición. 
Por favor, NO ACUDÁIS antes de las 8:00 de la mañana para evitar atascos y aglomeraciones en las 
inmediaciones del Casino que puedan perjudicar a los usuarios de la vía, o a los trabajadores y 
socios que acudan al Casino. 
 

• COMIDA EN EL CASINO 
Hemos conseguido finalmente que el restaurante pueda ofrecer servicio de comidas a los 
participantes, pero éstos deberán reservar con antelación, antes del viernes 25 a las 21:00, al 
teléfono 676975581. 
El servicio de restauración tendrá un horario de 13:00 a 18:00 y los menús que nos ofrecen son los 
siguientes 
MENÚ A (12,00€) – primero, segundo, postre, pan, agua o refresco 
PRIMEROS PLATOS:        patatas revolconas con torreznos / paella / ensalada de ventresca / pasta a 
la boloñesa 
SEGUNDOS PLATOS:      ternera estofada con patatas / lomo de cerdo / filete de ternera a la plancha 
/ calamares a la andaluza. 
MENÚ B (16,00€) - primero, segundo, postre, pan, agua o refresco 
PRIMEROS PLATOS:        patatas revolconas con torreznos / paella / ensalada de ventresca / pasta a 
la boloñesa 
SEGUNDOS PLATOS:      entrecot de ternera de Ávila / bacalao con tomate / codillo al horno  
 

• HORARIO DE LA COMPETICIÓN 
El nuevo horario de la competición es el siguiente: 
 
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 
Aunque está por confirmar, por petición de la cadena de televisión autonómica de Castilla y León, 
interesada en retransmitir las semifinales y finales femeninas (el resto de finales se podrán seguir a 
través de nuestro canal de YouTube), las finales por las medallas seguirán el siguiente orden: 

1) Medallas de bronce categorías femeninas 
2) Medallas de oro categorías femeninas 
3) Medallas de bronce y oro arco instintivo y longbow hombres 
4) Medallas de bronce y oro arco desnudo y arco recurvo hombres 
5) Medallas de bronce y oro arco compuesto  

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. 
 
Por último, recordad que todos los participantes deberán llevar su propia mascarilla, que NO SE 
PODRÁN QUITAR EN NINGÚN MOMENTO, salvo en el momento de tirar. 
Los participantes deberán velar por mantener, siempre que sea posible, una distancia interpersonal 
de un metro y medio. 
Aunque dispondremos de dispensadores de geles a la entrada del recinto, los participantes también 
deben llevar su propio gel hidroalcohólico. 

https://www.youtube.com/channel/UCG2_wjSgBrEBGu0OOcFMHNQ


 

 

Las patrullas están obligadas a pulverizar las dianas tras tantear. Para ello cada patrulla nombrará 
un responsable, que deberá llevar consigo dicho pulverizador con una solución de agua y lejía. 
En caso de que la patrulla no cumpla con dicha obligación, podrá ser DESCALIFICADA de la prueba, 
al igual que ocurre con los deportistas que no cumplan con las normas establecidas en el protocolo 
COVID-19 de la RFETA. 
 
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://www.ianseo.net/Details.php?toId=7618 
 
En redes sociales publicaremos fotos y noticias con el hashtag #ArcoCampo20, aunque todas las 
publicaciones las podréis encontrar en el evento que hemos creado en Facebook: 
https://www.facebook.com/events/1227492394270610 
 
Por último, compartimos con vosotros los enlaces de descarga de la aplicación desarrollada por el 
Gobierno de España, RÁDAR CÓVID, para que os la descarguéis y, entre todos los participantes, 
colaboremos con el control de la pandemia: 

Link Android. (Revisados y Validados) 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es  

Link APPLE. (Revisados y Validados) 
https://apps.apple.com/es/app/radar-covid/id1520443509 

 
¡BUEN VIAJE, NO OLVIDÉIS ECHAR ROPA DE ABRIGO (MUCHA) EN LA MALETA, y MUCHA SUERTE A 
TOD@S! 

 

 
 
 

24 de septiembre de 2020 
  

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=7618
https://www.facebook.com/events/1227492394270610
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/radar-covid/id1520443509

