
 

 

 

 

 

I GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA DE TIRO CON ARCO 21-22 
GRAN PREMIO CIUDAD DE BENALMÁDENA 

1ª JORNADA LIGA NACIONAL RFETA DE CLUBES – TROFEO LOTERÍAS 21-22 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

El GP CIUDAD DE BENALMÁDENA, primero de nuestra historia que recibe la denominación de 
TROFEO IBERDROLA, contará con una participación final de 134 deportistas: 

62 arco recurvo hombres 
29 arco recurvo mujeres 

26 arco compuesto hombres 
17 arco compuesto mujeres 

 
En esta competición estrenamos medallas, un nuevo diseño que se emplearán en los Grandes 
Premios y en las Ligas Nacionales RFETA, que esperamos que os gusten. 
Además, las deportistas vencedoras en las dos categorías femeninas recibirán un trofeo 
acreditativo, cortesía de IBERDROLA. 
 
Os volvemos a pedir disculpas por los cambios que hemos tenido que realizar, pero las dificultades 
que nos hemos encontrado a la hora de montar el campo no nos han dado otra opción. 
 
Os recordamos los cambios principales con respecto a la información que os mandamos a principios 
de semana: 

- El turno de mañana se tira a doble turno (AB CD) 
- El turno de mañana se adelanta 30’ 
- Los octavos de final se arco recurvo hombres se tirarán el sábado tras los 1/16 de final 
- El turno de tarde se retrasa 30’ 

 
Por lo tanto, las horas de presentación para cada sesión son las siguientes: 

- Sábado 9 de abril: 
o 8:30 autorización de acceso a los deportistas del turno de mañana (arco recurvo 

hombres y arco compuesto mujeres) 
o 15:30 autorización de acceso a los deportistas del turno de mañana (arco recurvo 

mujeres y arco compuesto hombres) 
- Domingo 10 de abril 

o 8:15 autorización de acceso a los deportistas clasificados para octavos de final de 
arco recurvo mujeres y arco compuesto 

o 9:45 autorización de acceso a los deportistas clasificados para cuartos de final de 
arco recurvo hombres 

o 11:50 autorización de acceso a los deportistas de los equipos de clubes masculinos 
y femeninos clasificados para las eliminatorias 

 



 

 

 
La relación final de equipos participantes en la primera jornada de la Liga Nacional RFETA de 
Clubes – Trofeo LOTERÍAS 2021/2022 es la siguiente: 
 

EQUIPOS RH  EQUIPOS RM  EQUIPOS RX 

ARCOPOZUELO #RH03  ARCOPOZUELO #RM02  ARCOPOZUELO KI #RX04 

ARCOSOTO #RH04  ASIRIO #RM03  ARCOPOZUELO YS #RX05 

ASIRIO #RH06  COLMENAR RECURVO #RM04  ASIRIOS MIXTOS #RX07 

COLMENAR RECURVO A #RH07  ETSIT RECURVO MUJERES #RM06  COLMENAR MIXTO A #RX08 

EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT #RH09  NENITAS #RM08  COLMENAR MIXTO B #RX09 

IBN MARWAN #RH10    MONTJUIC #RX15 

LOS CANARIOS #RH12    RGCC #RX16 

LOS RECURMORILLO´S #RH13     

MONTJUIC #RH14     

VILLA DE VALDEMORO #RH16     
 

EQUIPOS CH  EQUIPOS CM  EQUIPOS CX 

ASIRIO #CH03  ETSIT COMPUESTO MUJERES #CM03  ETSIT 1 #CX04 

INFORMÁTICA COMP. HOMBRES #CH06  INFORMÁTICA COMP. MUJERES #CM04  INFORMÁTICA  MIXTO 1 #CX06 

SANTJOSEP.NET #CH10  SANTJOSEP.NET  #CM05  SANTJOSEP.NET A #CX11 

    SANTJOSEP.NET B #CX12 

    VALDEMORILLO COMP. MIXTO  #CX13 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

- el “Protocolo COVID-19 de competiciones RFETA” será de obligado cumplimiento durante la 
competición. 
Tanto los jueces, como los responsables de la organización velarán por el cumplimiento estricto 
de las normas para salvaguardar la salud de todos los participantes. 
En caso de que se observe el incumplimiento reiterado de éstas por parte de cualquier 
participante, tal y como reza el protocolo, éste podrá ser expulsado de la competición 

- la instalación contará con dispensadores de agua, que contarán con un mecanismo que permite 
su accionamiento con el codo en vez de con las manos. 
Las fuentes NO CONTARÁN CON VASOS, por lo que cada participante deberá llevar su propia 
botella para poder rellenarla y beber agua durante la competición. 

- además de agua, los deportistas contarán con fruta durante la competición.  
- de cara al acceso al campo de tiro, lo mejor es aparcar por el acceso situado en la zona 

industrial, en la C/ Pacharán, aunque la entrada al campo está justo enfrente, por la C/ Orujo. 

 

  

https://www.federarco.es/competiciones/competiciones-21-22/protocolo-covid-19


 

 

 

En lo que respecta a las eliminatorias por equipos: 

* el equipo deberá estar completo para pasar revisión de material y de uniformidad antes de 
acceder al campo de tiro para disputar las eliminatorias del domingo 
* en las eliminatorias por equipos de clubes del domingo, tendremos un equipo por diana 
* en las eliminatorias por equipos de clubes serán los capitanes de equipo (o el deportista que se 
asigne en su ausencia) los únicos autorizados acudir a tantear y recoger las flechas 
* en la zona de competición sólo podrán estar los miembros del equipo que aparezcan en la 
inscripción general a la liga 
* en la línea de tiro estarán presenten los tres deportistas que tiren la eliminatoria y un capitán, 
convenientemente uniformados 
* el equipo podrá cambiar su formación entre las distintas eliminatorias, pero sólo podrán 
participar miembros del equipo que haya tirado el round clasificatorio 

Las clasificaciones y resultados se podrán seguir en directo a través del siguiente enlace de Ianseo: 
http://www.ianseo.net/Details.php?toid=10505 

El lunes podréis descargaros en Ianseo certificados con los resultados individuales de cada 
deportista, tanto en el clasificatorio como en el cuadro final. 

En redes sociales emplearemos el hashtag #ArcoGPBenalmadena22 para publicar noticias y 
fotografías del Gran Premio, publicaciones que encontraréis también en el evento de Facebook que 
hemos creado y al que os invitamos a uniros: 
https://www.facebook.com/events/523609905835897/ 

¡MUCHA SUERTE A TOD@S! 

 

http://www.ianseo.net/Details.php?toid=10505
https://www.facebook.com/events/523609905835897/

