CIRCULAR INFORMATIVA
CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE ARCO ADAPTADO 2018

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El campeonato de España de arco adaptado en se celebrará el jueves 5 de julio de 2018,
en la explanada del Palacio de la Magdalena.
Avenida de la Reina Victoria, s/n - 39005 - Santander
Enlace Google Maps:

https://goo.gl/maps/cRJ2GcmPyvH2

Coordenadas:

43.469283

-3.766268

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.
Las categorías convocadas para el Campeonato de España de Arco Adaptado son las
siguientes:
- Open recurvo hombres
- W1 hombres
- Open recurvo mujeres
- W1 mujeres
- Open compuesto hombres
- V1 deficientes visuales
- Open compuesto mujeres
El precio de la inscripción para deportistas es de CINCUENTA Euros (50€) por participante.
En el caso de los técnicos, todos aquellos que hayan realizado la inscripción para la
obtención de la acreditación anual de técnico para la temporada deportiva 2018 no tendrán
que realizar ningún trámite adicional.
Para aquellos técnicos que quieran realizar la inscripción con validez sólo para esta
competición, el precio de será de QUINCE euros (15€), pudiéndose inscribir como máximo
un técnico por cada arquero inscrito en este Campeonato de España.
Dicho técnico deberá de contar necesariamente con la licencia RFETA (en vigor) de
monitor, entrenador o entrenador superior.
Las puntuaciones de esta competición serán válidas para la obtención de recompensas
WA y plusmarcas, españolas, europeas y mundiales.
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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, 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 1 de julio de 2018, a las 23:59 horas (hora peninsular).
3. MÁXIMO DE PARTICIPANTES Y PRIORIDAD EN LAS INSCRIPCIONES
Se dispone de una línea de tiro para un total máximo de 45 parapetos, por lo que el número
máximo de participantes será de 180.
El sistema de asignación de plazas será por riguroso orden de inscripción.
4. ACREDITACIONES
Los deportistas, personal técnico y periodistas y fotógrafos autorizados por el
Departamento de Comunicación de la RFETA (comunicacion@federarco.es) que tengan
que acceder al campo de tiro, deberán estar en posesión de la correspondiente
acreditación, sin la cual les será denegado el acceso al mismo. Dicha acreditación
solamente será válida mientras los deportistas continúen en competición.
Las acreditaciones son personales e intransferibles, y una misma persona no podrá
tener dos o más acreditaciones por diferentes conceptos.

5. UNIFORMIDAD y MEDALLAS
Se aplicará lo establecido en los reglamentos y normativas vigentes.

6. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
El Campeonato de España de Arco Adaptado se desarrollará según normativa WA,
Las fases eliminatorias comenzarán en:
1/24
1/16
1/8
1/4
1/2

En cualquiera de las divisiones siempre que haya 36 participantes o más
En cualquiera de las divisiones siempre que haya 24 participantes o más
Cuando haya entre 12 y 23 participantes
Cuando haya entre 6 y 11 participantes
Cuando haya 5 o menos participantes

Nota importante: si no hubiese 3 arqueros/as inscritos en alguna categoría, no se podrán
proclamar campeones de España de la misma.
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7. CALENDARIO Y HORARIO DEL CAMPEONATO
Este horario es provisional. Una vez finalizado el plazo de inscripción se publicará el
definitivo, toda vez se conozca el número final de participantes.
JUEVES 5 de JULIO
Round Clasificatorio y rondas eliminatorias individuales
o
o
o

15:00 – 15:30 Revisión de material, entrega de dorsales
15:30 – 15:55 Calentamiento
16:00
Comienzo del round clasificatorio.
Inmediatamente después las rondas eliminatorias individuales y finales

8. RECLAMACIONES
Se recuerda que cualquier reclamación al Jurado de Apelación conlleva el pago de una
fianza de 25 € y debe ser efectuada por escrito (ver Reglamento WA 3.13).
Para las reclamaciones técnicas, de resultados, etc. se seguirán los procedimientos que
dictaminen los reglamentos de WA y RFETA.

9. NOTAS FINALES

DESEMPATES
Para los desempates en la fase final se aplicará la normativa WA en vigor, que se cita a
continuación:
Si ambos arqueros hacen un 10 (para recurvo) o una X (para compuesto) en su
primera flecha del desempate, el encuentro se considerará empatado y se
necesitará tirar una segunda flecha para resolverlo
•

Si el tanteo es el mismo, la flecha más cercana al centro de la diana resolverá
el empate y si la distancia es la misma, se tirará otra flecha de desempate y así
sucesivamente hasta que se resuelva dicho empate

•

Si la flecha de ambos atletas no impacta en la zona de puntuación, deberán tirar
una flecha adicional

Madrid, 15 de junio de 2018
El Secretario General
Rafael Menéndez Ortiz
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ANEXO I – INFORMACIÓN ADICIONAL

1. ALOJAMIENTO
Enlace a la web de una agencia de viajes contactada por la organización para la
gestión del alojamiento los días del Campeonato:
http://www.viajeslaisla.com/info/13677/php_tiroconarco
2. APARCAMIENTO
El aparcamiento más cercano es el de la Playa del Camello, de gran capacidad y
gratuito.
3. ATENCIÓN DE LOS ORGANIZADORES
El viernes por la tarde, una vez concluida dicha jornada, se ofrecerá una pequeña
degustación de productos típicos en la feria gastronómica que se celebra en la
misma campa.
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