CIRCULAR INFORMATIVA
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TIRO EN SALA
CADETE Y MENOR DE 14 AÑOS – 2017

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El Campeonato de España de Tiro en Sala de Cadete y Menor de 14 años 2017 se
celebrará los días 18 y 19 de febrero en el Polideportivo de la Universidad de Navarra, en
Pamplona.

Localizador web: https://goo.gl/maps/ykosEB5W7c62
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 no estén suspendidos
por el Comité de Competición y Disciplina, u órgano superior.
Para poder inscribirse en el Campeonato Cadete, además de lo expuesto en el
párrafo anterior, los deportistas deberán ser del año de nacimiento 2000, 2001,
2002 o posteriores.
Para poder inscribirse en el Campeonato Menor de 14 años, además de lo
expuesto en el párrafo primero, los deportistas deberán ser del año de nacimiento
2003, 2004 o posteriores.
El precio de la inscripción para los arqueros, será de CINCUENTA EUROS (50€).
Para los técnicos, se establece la gratuidad para las acreditaciones de entrenador
para un (1) técnico como máximo por arquero; dicho técnico deberá́ de contar
necesariamente con la licencia RFETA de monitor, entrenador o entrenador
superior en vigor. No obstante, se establece una tasa de cinco (5) euros para
estos casos por gastos de gestión y organización.
Las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace:
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/-cto-de-espana-de-tiro-ensala-cadete-y-menor-de-14-anos-2017/4367
3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y finalizará
el domingo día 12 de febrero de 2017, a las 20:00 horas (hora peninsular).
4. NÚMERO DE PARTIPANTES
La capacidad del campo será de 27 parapetos con un total máximo de 108
arqueros para cada una de las categorías (108 Cadete y 108 Menor de 14 años)
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En caso de que el número de solicitudes de inscripción superare el número de
plazas disponibles en alguna de las categorías, la asignación de plazas quedara
determinada por lo siguientes criterios:
1. Inclusión en el Ranking Nacional de Tiro en Sala 2016-2017. Si un
deportista no figura en el Ranking Nacional y se encuentra inscrito en el
Campeonato de España, en caso de completarse el cupo de participantes
será el primero en quedarse fuera.
2. Posición obtenida en el Ranking Nacional de Tiro en Sala 2016-2017.
3. Por orden de inscripción de los arqueros. En caso de que varios deportistas
que no estuvieran en el Ranking optaran a plazas libres, éstas se
concederán por riguroso orden de inscripción.
En el caso de no estar inscritos un mínimo de 50 deportistas, entre todas las
divisiones y clases, incluyendo los dos campeonatos, no se celebrarían los
mismos.
5. DESARROLLO DEL CAMPEONATO
•

La fase clasificatoria consistirá en una serie WA 18m. de sala (30+30
flechas), en series de tres flechas por tanda, en dos turnos de tiro y con
dos (2) minutos por tanda.

•

Para categoría CADETE, todas las tiradas se realizarán a la distancia de
18m., sobre diana triple vertical de 40 cm. de diámetro reducida.

•

Para categoría MENOR DE 14 AÑOS, todas las tiradas se realizarán a la
distancia de 18m., sobre diana de 80 cm reducida del 5 al 10.
En el caso de menores de 14 años, división arco compuesto, la puntuación
de diez (10) será́ la X, es decir el círculo central más pequeño, el resto del
amarillo será́ considerado nueve.

• Las series eliminatorias individuales empezarán en 1/6 de final, siempre
que haya al menos un enfrentamiento que celebrarse. De no ser así, se
comenzará en la fase siguiente de eliminatoria en la que se pudiera
celebrar al menos un enfrentamiento.
Las series eliminatorias de arco recurvo (Cadete y Menor de 14 años),
serán por el sistema de set (5 sets de 3 flechas); y las eliminatorias de arco
compuesto (Cadete y Menor de 14 años), se tirarán por tanteo acumulado
(5 tandas de 3 flechas).
En el caso de que en alguna de las competiciones solo haya tres o menos
participantes en alguna de las clases, no se realizarán eliminatorias y la
clasificación se realizará atendiendo a los puntos del round.
Nota importante: si no hubiese 5 arqueros ó 3 arqueras inscritas en alguna
categoría, no se podrán proclamar campeones de España de la misma.
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Si no hubiera esa participación no se proclamarían campeones de España, en su
defecto se otorgarían títulos de 1º, 2º y 3º clasificado/a.
6. ACREDITACIONES
Los deportistas, monitores/entrenadores, prensa, etc. 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.
Todos los deportistas y monitores/entrenadores, inscritos en el Campeonato
dispondrán de su correspondiente acreditación que les dará derecho a
permanecer en la sala de tiro de la competición, en las fases en las que deban
participar.
•

Un arquero que sea eliminado o no le corresponda competir, no podrá
permanecer en la zona de tiro de la competición, esto será aplicable al
entrenador que le acompañe.

Las acreditaciones para equipos especiales, Centros de Tecnificación, grupos de
trabajo, etc., serán tramitadas directamente en la RFETA.
7. UNIFORMIDAD
Se aplicará rigurosamente lo establecido en las normativas y reglamentos
aplicables de WA y RFETA.
8. MEDALLAS
Se estará a lo establecido en las normativas y reglamentos RFETA vigentes.
9. CLASIFICACION POR EQUIPOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS
Al finalizar el round clasificatorio de cada una de las categorías se va a
realizar una clasificación final de equipos de Comunidades Autónomas, tanto para
la categoría Cadete, como para la de Menor de 14 años.
Para la realización del ranking final de equipos Cadete y Menor de 14 años
de Comunidades Autónomas, se van a sumar los puntos obtenidos por los tres
arqueros/as con mayor puntuación obtenida en el round clasificatorio de este
Campeonato de España, independientemente de si son hombres o mujeres, de
cada categoría y división. (Para la clasificación final de equipos de este
Campeonato de España NO se disputarán eliminatorias por equipos).
Por lo que podrá haber proclamación de campeones (si se cumple el mínimo de
participación), de las siguientes divisiones y categorías por equipos:
•
•
RF204716
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•
•

Arco Recurvo Menor de 14 años
Arco Compuesto Menor de 14 años

Los tres primeros equipos clasificados serán proclamados Campeón,
Subcampeón y Tercer clasificado del Campeonato de España sala Cadete o
Menor de 14 años por equipos de Comunidades Autónomas.
Nota importante: En el caso de que en alguna de las clases no haya por lo
menos tres (3) equipos participantes no se realizará la proclamación de
campeones del Campeonato de España de Comunidades Autónomas por
equipos, ni se realizará la entrega de medallas correspondiente.
10. 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 estará a lo que
dictaminen los reglamentos de WA y RFETA.
11. HORARIO DEL CAMPEONATO
Sábado, día 18 de febrero (Fase clasificatoria):
•

Categoría Cadete (recurvo y compuesto; mujeres y hombres)
08:30 h. Recepción de deportistas y entrega de dorsales
09:00 h. Calentamiento
09:40 h. Round clasificatorio (30+30 flechas)
Serie individual 1/16s

•

Categoría Menor de 14 años (recurvo y compuesto; mujeres y
hombres)
15:30 h. Recepción de deportistas y entrega de dorsales
16:00 h. Calentamiento
16:40 h. Round clasificatorio (30+30 flechas)
Serie individual 1/16s

Domingo, día 19 de febrero (Fase eliminatoria):
08:30 h. Prácticas, CADETE (recurvo y compuesto) mujeres y hombres.
09:05 h. CADETE (recurvo y compuesto). Series individuales de 1/8
a semifinales.
10:30 h. Prácticas, MENOR 14 AÑOS (recurvo y compuesto) mujeres y
hombres.
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11:05 h. MENOR 14 AÑOS (recurvo y compuesto) Series individuales
de 1/8 a semifinales
12:30 h. Series finales CADETE Y MENOR 14 AÑOS, recurvo y
compuesto; mujeres y hombres.
Nota: Este horario es provisional y dependerá de las inscripciones, si
hubiera alguna variación se comunicará con la suficiente antelación a todos
los participantes.

Madrid, 20 de diciembre de 2016
El Secretario General
Rafael Menéndez Ortiz
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OFERTA HOTELERA
Se han bloqueado una serie de habitaciones con precios cerrados para deportistas,
técnicos y acompañantes en hoteles muy próximos al lugar donde se va a disputar el
campeonato. Para que se respeten los precios ofertados en todos ellos es necesario
decir que se hace la reserva para el grupo “Campeonato de España de Tiro con Arco”.
TODOS LOS PRECIOS SON POR NOCHE Y HABITACIÓN
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO e IVA INCLUIDO
Hotel Express by Holiday Inn Pamplona***. Área Comercial Galaria, c/r, nº 111, 31192
Mutilva-Pamplona. Telf.: 948 293 293
- Hab. Doble 48 €
- Hab. Triple 63 €
BED4U Hotels***. Ctra. de Zaragoza Km 3 Pamplona. Telf.: 948 292 808
- Hab. Doble uso individual 49 €
- Hab. Doble uso individual 53 €
- Hab. Triple
69 €
- Hab. Cuádruple
85 €
Hotel IZAGA Alojamientos y Restauración**. Polígono Noáin- Esquiroz, c/ O, nº 7,
31110 Noáin.
Telf.: 948 316304
- Hab. Doble uso individual 55 €
- Hab. Triple
70 €
Hotel ZENIT Pamplona****. c/ X nº 1, Parque Comercial Galaria. 31191 Pamplona. Telf.:
948 292 600
- Hab. Doble uso individual 58 €
- Hab. Triple
81 €
Todos los hoteles están en los alrededores de un centro comercial que ofrece amplia
gama de restaurantes.
Además, la propia Universidad de Navarra dispone de un amplio comedor self-service
que ofrece menú del día por 8€ para los que necesiten comer cerca del polideportivo.
Para las federaciones que deseen viajar en grupo grande a precios muy ajustados se ha
reservado un albergue a 15 minutos en coche de la universidad.
Albergue Villava-Atarrabia. c/ Pedro de Atarrabia 15-17, trasera, 31610 VillavaAtarrabia. Tlfnos.: 948 517 731, 649 713 943
Todas las plazas son literas. Alojamiento y desayuno 13 € por persona y día.
-

1 Hab. de 4 plazas baño propio
1 Hab. de 5 plazas baño propio
1 Hab. de 20 plazas baño común
1 Hab. de 18 plazas baño común
1 Hab. de 8 plazas baño común
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