Federación de Tiro con Arco
de la Región de Murcia

Circular Informativa 08/15

Asunto: COMPETICIÓN TERRITORIAL DE TIRO CON ARCO EN AIRE LIBRE

Fecha: 04/05/2015

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La Competición Territorial de Tiro con Arco en Aire Libre se celebrará en las instalaciones del
complejo deportivo de la Torrecilla, en el campo de futbol "Mundial 82", el próximo domingo día 14
de Junio de 2015 (plano de situación adjunto).
Coordenadas del aparcamiento: 37°38'37.3"N 1°43'56.3"W

INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la Licencia
Nacional o Licencia Regional en vigor. La Licencia deberá presentarse en el momento de hacer la
revisión de material.
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular, cerrándose el próximo día 11
de Junio de 2015 a las 24:00 horas.
La petición de inscripción se solicitará vía e-mail a:
arcolorca@gmail.com
Persona de contacto: Francisco Parra 609913980
Se tendrán en cuenta las inscripciones por riguroso orden de llegada.
IMPORTANTE: Una inscripción incompleta puede ocasionar la anulación de la inscripción. En el
momento de la inscripción deben indicarse obligatoria y correctamente los siguientes datos:

•
•
•
•

Nombre completo del deportista
Número de licencia
División y categoría en la que se compite
Club al que pertenece

El precio de la inscripción para los arqueros junior, sénior y veteranos que se inscriban en la
competición, será de 10 Euros. El pago se realizará en la revisión de material.

UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en la Normativa RFETA y reglamento W.A..

CATEGORÍA Y DIVISIONES
La Competición será para todas las Categorías y Divisiones admitidas por RFETA.

HORARIOS DEL CAMPEONATO:
08:00 a 08:15 horas. Concentración de arqueros.
08:15 a 08:45 horas. Tiradas de calentamiento y Revisión de material.
08:45 a 10:15 horas. Primera serie.
10:15 a 10:30 horas. Descanso.
10:30 a 12:00 horas. Segunda serie.
12:00 horas. Final segunda serie y eliminatorias.
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FORMATO DE COMPETICIÓN.
El Campeonato Territorial de Tiro con Arco en Aire Libre será mixto y se desarrollará de la siguiente
manera:
•

Tras las rondas de clasificación se confeccionará un ranking.

•

Atendiendo al ranking se celebrarán las eliminatorias.

•

Para existir eliminatorias deben haber inscritos un mínimo de tres (3) arqueros por división. En
este caso el segundo y tercer clasificado disputarán el pase a la final con el primer clasificado. En
caso de solo estar inscritos dos arqueros no habrá series eliminatorias.

•

El puesto de comienzo de las eliminatorias será en semifinales, a las que accederán los cuatro
primeros clasificados (siempre que haya cuatro o más arqueros).

•

Para todas las divisiones excepto Arco Compuesto. Los enfrentamientos serán a 5 SET de 3
flechas cada uno. El tiro será simultáneo excepto la final para 1º y 2º que será a tiro alterno con
20 segundos por flecha. Estos enfrentamientos se realizarán a la distancia más corta.

•

Cada SET será independiente y otorgará 2 puntos al arquero ganador ó 1 punto a cada arquero
si empatan en el tanteo. Al arquero perdedor se le otorgará 0 puntos.

•

Ganará la eliminatoria y terminará el enfrentamiento, aunque no se haya realizado el total del
número de SET, el arquero que llegue primero a 6 puntos.

•

Si después de disputar los 5 SET, los arqueros estuviesen empatados a 5 puntos, se tirará el
desempate.

•

Para Arco Compuesto. Los enfrentamientos serán a 5 tandas de 3 flechas cada uno con el tanteo
acumulativo. El tiro será simultáneo excepto la final para 1º y 2º que será a tiro alterno con 20
segundos por flecha.

•

Para Arco Recurvo y Arco Compuesto. El tiempo de tiro para cada turno será de 2 minutos
excepto la final para 1º y 2º que será a tiro alterno con 20 segundos por flecha.

•

El desempate se realizará con el lanzamiento de una única flecha. El tiempo para tirar la flecha
de desempate será de 20 segundos por arquero repitiendo el último turno de tiro. Ganará el
arquero que mayor puntuación consiga. Si las distancias al centro de las dianas fuese la misma
puntuación se repetirá el desempate sucesivamente hasta que se proclame un ganador.

EXTENSIÓN DEL REGLAMENTO.
Cualquier cuestión no contemplada en esta normativa será resuelta por la Comisión de Competición
de la FTARM y posteriormente trasladada a la Asamblea para su ratificación, si ello procediese.

NOTA. Queda terminantemente prohibido fumar.

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO.
La organización se reserva el derecho de modificación del horario, notificándose con anterioridad a
los participantes.
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PLANO DE SITUACION

https://www.google.es/maps/@37.6401452,-1.7321755,15z/data=!5m1!1e1

Orientaciones de la organización para el acceso a las instalaciones:
Desde Murcia. Dejaréis la autovía del Mediterráneo en la segunda salida después del túnel de Lorca,
la salida es la del Hospital Rafael Méndez, llegaréis a una rotonda donde debéis saliros en la segunda
salida, y bajar al parking. Deciros que hay un radar de tramo en la zona del túnel y que el limite está a
80 Km/h y es durante todo el túnel, cuidado porque denuncian a mucha gente.
Desde Almería. Dejaréis la autovía del Mediterráneo en la salida del Hospital Rafael Méndez.
llegaréis a una rotonda donde debéis saliros en la segunda salida y bajar al parking.

Ceutí, a 04 de Junio de 2015.
El Secretario de la FTARM
Diego Paterna González
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