Club de Tiro con Arco Villa de Ceutí
CIF. 73044679

C/.Vicente Martí.. 36
30562 Ceutí, (Murcia)
Fax:968690261

II TROFEO TEODORO CAMPILLO
SALA 2013
Fecha: 20 de ENERO de 2013.
Asunto: II TROFEO TEODORO CAMPILLO 2013 SALA 18 + 18 MTRS.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El Campeonato SALA 2013 para todas las modalidades se celebrará el próximo día
20 de ENERO, coincidiendo con el “II TROFEO TEODORO CAMPILLO SALA 2013”,
en las instalaciones deportivas del Polideportivo Municipal de LOS TORRAOS (Calle
Torraos-Cañada Higuera) (CEUTÍ).

COORDENADAS DEL LUGAR DE COMPETICIÓN EN TODOS
LOS FORMATOS DE GPS (POR SI ACASO)
COORDENADAS: 38º 05´50´´N , 1º 16´38´´O
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CALLE TORRAOS-CAÑADA HIGUERA (LOS TORRAOS - CEUTI)

2

Club de Tiro con Arco Villa de Ceutí
CIF. 73044679

C/.Vicente Martí.. 36
30562 Ceutí, (Murcia)
Fax:968690261

INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la
licencia nacional en vigor.
La petición de inscripción se solicitará via e-mail (PREFERIBLEMENTE) o teléfono:
-

Alfredo Ayala Schraemli.

-

E-mail alfredo.1440@hotmail.com

TELEFONO: 676.58.63.58

El precio de la inscripción para los arqueros será de 15 euros .
Arqueros menores de 12 años no pagan.
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se
cerrará el próximo día 17 de ENERO a las 22:00 h.
UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en el reglamento RFETA versión 2
HORARIO COMPETICIÓN.
8:00 a 8:30 horas

Concentración de arqueros.

8:30 a 9:00 horas

Tiradas de calentamiento y revisión de material.

9:00 a 10:30 horas

Primera serie 18 m.

10:30 a 11:00 horas

Descanso y tentempié.

11:00 a 12:30 horas

Segunda serie 18 m.

12:45 a 13:30 horas

Tirada “face to face”, entre los cuatro primeros
clasificados de las modalidades compuesto y
recurvo.
AL FINALIZAR LAS MISMAS ENTREGA DE TODOS
LOS TROFEOS.
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IMPORTANTE
1º.- Con el fin de fomentar la competición se omitirán las categorías de veterano
y de novel, quedando todos unificados en la categoría de sénior.
2º.- Siguiendo el mismo criterio, la competición será mixta para todas las
modalidades.
3º.- Las divisiones de competición serán las siguientes:
Olímpico, compuesto, estándar, tradicional y long bow: sénior mixto.
Estándar -16: mixto.
Infantil, alevín y ardilla: mixto
4º.- Serán necesarios un mínimo de 8 arqueros por categoría para que los tres
primeros clasificados reciban trofeo, asegurando un trofeo para el primer clasificado
en todas las categorías en las que exista como mínimo 3 arqueros.
5º Está tirada no está incluida en la liga regional.

6º Eliminatorias “FACE TO FACE”:
-Se llevarán a cabo entre los cuatro primeros clasificados de compuesto y
recurvo.
- El sistema de puntuación será mediante 3 sets de 3 flechas a diana triple
vertical y a desempate directo, es decir si durante esa ronda se produce un empate, se
resolverá tirando una flecha a la diana central y por proximidad al centro.
- Ganará el enfrentamiento aquel arquero que haga 3 puntos, teniendo en cuenta
que nunca habrá empates (pues serán resueltos inmediatamente tal y como queda
explicado en el apartado anterior) al ganador del set se le asignará 1 punto y al
perdedor 0.
- La zona de puntuación para las eliminatorias “FACE2FACE” tendrán un único
cambio que será el siguiente: La zona de X10 (lo que viene a ser el habitual 10 de
compuesto) tendrá un valor de 11 puntos, pudiendo obtener una puntuación máxima
por set de 33 puntos, el resto de zonas de puntación conservan su valor (todos
sabemos lo que fastidia un “9 casi 10”, por lo tanto la precisión se verá recompensada.)
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Zona de puntuación exclusivamente para eliminatorias FACE2FACE

11 puntos
10 puntos
9 puntos

• A LOS GANADORES DE LAS ELIMINATORIAS FACE2FACE SE LES
ENTREGARÁ UN TROFEO ESPECIAL, DONADO POR LA PERSONA QUE
LLEVA EL NOMBRE DE ESTA COMPETICIÓN “TEODORO CAMPILLO”.
• AL CLUB QUE MAYOR NÚMERO DE ARQUEROS APORTE A ESTA
COMPETICIÓN SE LE OBSEQUIARÁ CON UN TROFEO ESPECIAL CEDIDO
POR “CAFETERÍA ALEXANDER”.

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO.
Se ruega puntualidad a los arqueros. La organización se reserva el derecho de
modificación del horario, notificándose con anterioridad a los participantes.
Reciban un cordial saludo.
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