CIRCULAR INFORMATIVA
XL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CAMPO

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El XL Campeonato de España de Tiro de Campo, organizado por el Club ARCOGUADAIRA, se
celebrará los días 30 de junio y 1 de julio de 2018 en el “Parque de Canillas”, en Morón de la Frontera
(Sevilla).
Parque de Canillas - Carretera de la Puebla de Cazalla - 41530 Morón de la Frontera (Sevilla)
Enlace Google Maps:
Coordenadas:

https://goo.gl/maps/KMmNV4YJrM22
37º 8’0.17” N
5º 26’41.25” O

2. INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan en vigor su licencia única deportiva,
emitida por una federación de tiro con arco autonómica, o bien por las Delegaciones de la RFETA
donde no exista federación autonómica o se haya cedido a la RFETA dicha gestión, siempre y cuando
consten en el registro general de licencias de la RFETA como tramitada en vigor, y que no esté
suspendida por el Comité de Competición y Disciplina, u Órgano Superior.
El precio de la inscripción es de 50€ (cincuenta euros) para todas las divisiones y clases.
Los formularios de inscripción, tanto para ésta como para el resto de competiciones, cursos y eventos
organizados por la Real Federación Española de Tiro con Arco, los podéis encontrar en el siguiente
enlace:
https://www.federarco.es/competiciones/eventos/inscripciones-online
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará el domingo 24 de
junio de 2018, a las 23:59 horas (hora peninsular).
Podrán participar un total de 190 deportistas, siendo el sistema de asignación de plazas por
riguroso orden de inscripción de los arqueros.
Para la distribución de los participantes se aplicará lo establecido en los reglamentos vigentes.

3. DIVISIONES Y CATEGORÍAS
DIVISIONES:

Compuesto

Desnudo

Instintivo

Long-Bow

CATEGORÍAS

Sénior

Junior

Cadetes

Menores 14 años
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4. DESARROLLO
La competición se desarrollará en todos sus extremos según establece el Reglamento WA, que en
su parte de round eliminatorios se adjunta como Anexo, y que será el que se utilice como referencia
en toda la competición para aquellos aspectos que esta circular no recoja. En caso de discrepancia
con circulares anteriores que afecten al desarrollo de este Campeonato, se tomará la presente circular
y el reglamento WA de 01-01-2018 publicado por la RFETA, como única referencia válida.
La competición del sábado se desarrollará sobre un recorrido de 24 dianas, 12 a distancias conocidas
y 12 a distancias desconocidas, la competición está homologada para la obtención de las distinciones
Punta Flecha WA.
Los cortes para pasar a las rondas eliminatorias se llevarán a cabo según los siguientes criterios:
•
•
•
•

Los 16 mejores clasificados, siempre que haya más de 16 inscritos.
Los 12 mejores, siempre que haya entre 13 y 16 inscritos,
Los 8 mejores siempre que haya entre 9 y 12
Los 4 mejores siempre que al menos haya 5 inscritos para las categorías Sénior y
Júnior.

El round eliminatorio constará:
-

12 dianas (todas ellas a distancias conocidas) en octavos de final
8 dianas (todas ellas a distancias conocidas) en cuartos de final
4 dianas para las semifinales
4 dianas para las finales.

5. UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en la normativa vigente, incluido lo referente a los patrones de camuflaje.

6. CONDICIONES NECESARIAS PARA EL TITULO DE CAMPEÓN DE ESPAÑA
El número mínimo de participantes en una categoría para que se pueda conceder el título de
Campeón de España será de TRES en cualquiera de las CLASES Y DIVISIONES según establece
en los reglamentos y normativas vigentes (Normativa 1401).
Las divisiones con derecho a proclamar Campeones de España, de cumplirse con los mínimos de
participación exigidos, son: COMPUESTO, DESNUDO, INSTINTIVO, LONGBOW y RECURVO.
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7. CALENDARIO y HORARIOS PROGRAMA
El horario de competición provisional será el siguiente:
SÁBADO 30 de JUNIO de 2018
08:00 Entrega de dorsales, revisión de material y prácticas para arco instintivo y longbow.
08:30 Inicio de la competición para las divisiones de instintivo y longbow.
13:00 Fin de recogida de hojas de puntuación
15:30 Entrega de dorsales, revisión de material y prácticas para arco recurvo, desnudo y
compuesto.
16:00 Inicio de la competición para las divisiones de recurvo, desnudo y compuesto.
20:30 Fin de recogida de hojas de puntuación
DOMINGO 1 de JULIO de 2017
09:00 Concentración arqueros clasificados. Tiradas de prácticas.
09:30 Inicio de los rounds eliminatorios y finales.
Ceremonia de premiación y clausura.
8. MEDALLAS
La RFETA concederá medallas de oro, plata y bronce a los deportistas clasificados en 1ª, 2ª y 3ª
posición en las divisiones y categorías siguientes:
•
•

Compuesto, Desnudo, Instintivo, Long-Bow y Recurvo en hombres y mujeres.
Sénior, júnior, cadetes y categorías mixtas para menores de14 años, siempre que se
cumplan los mínimos de participación exigidos en el punto 6 de esta circular.

9. ACOMPAÑANTES
A tenor de lo establecido en circular informativa de 1 de diciembre de 2006 sobre la presencia de
acompañantes en las competiciones de Tiro de Campo, no se acreditarán acompañantes en el
Campeonato de España.
En cuanto a la presencia de animales, se estará a lo dispuesto en la circular RF202218, de fecha
23/04/2018, publicada por la RFETA, en este sentido.
En semifinales y finales, respetando la debida distancia de los competidores se admitirá público sin
necesidad de acreditaciones.
MUY IMPORTANTE:
ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR FUERA DE LAS ZONAS HABILITADAS A TAL
FIN, TIRAR PAPELES, ENVOLTORIOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE BASURA Y/O SALIRSE
DE LOS RECORRIDOS MARCADOS EN LOS CIRCUITOS.
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN DEL
CAMPEONATO.
Madrid, 1 de junio de 2018
Rafael Menéndez Ortiz
Secretario General
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ANEXO I:
UBICACIÓN DEL CAMPO DE TIRO
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ANEXO II
RESUMEN REGLAMENTO WA – ROUND y ELIMINATORIAS
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