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1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 El LXVI Campeonato de España Absoluto y el IV Campeonato de España Arco 
Adaptado se celebrarán los días 17 y 18 Julio de 2015, organizado por el Club 
Cambrils de Tiro con Arco, en las instalaciones de las pistas de atletismo de 
Cambrils, junto al campo de futbol. 

 
2.   INSCRIPCIONES 

 2.1 Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en 
 posesión de la licencia nacional en vigor y no estén suspendidos por el Comité de 
 Competición y Disciplina, u Órgano Superior. 

 2.2 Las puntuaciones de esta competición serán válidas para el Campeonato de 
 España de Clubes. También serán válidas para la obtención de 
 recompensas WA y plusmarcas, españolas, europeas y mundiales  

 2.3 Para poder participar en el Campeonato de España Absoluto los arqueros/as 
 deberán acreditar una marca mínima de: 

 
 

Puntos 
Mujeres 
Recurvo 

Mujeres 
Compuesto 

Hombres  
Recurvo 

Hombres  
Compuesto 

 2 x 70 m 520 puntos 
  

540 puntos 
  

 2 x 50 m 
  

560 puntos 
  

580 puntos 

      
 Dicha marca, deberá haberse obtenido en uno de los Grandes Premios,  
 Campeonato de España Absoluto y Trofeos homologados por la RFETA de 
 categoría WA, en los años 2014 ó 2015. 

 
El precio de la inscripción es de cincuenta euros (50 €) por participante. Las 
inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace. 
 
http://avaibooksports.com/inscripcion/lxvi-cto-de-espana-absoluto-y-iv-cto-de-
espana-arco-adaptado/2213. 
 
El  plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el 
jueves 9 de Julio de 2015 a las 14,00 horas (hora peninsular). 
 

3. MÁXIMO DE PARTICIPANTES Y PRIORIDAD EN LAS   INSCRIPCIONES 

 Se dispone de una línea de tiro para una participación máxima de 128 plazas 
para arco recurvo y 128 plazas para arco compuesto. 
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 .Los deportistas que estén inscritos en el campeonato de España de Clubes de 
2015 y cumplan las puntuaciones mínimas de participación, tendrán prioridad 
sobre las restantes. 
 

 En segundo lugar lo indicado en el punto 2.3 y por orden de la máxima 
puntuación. 

 

 En último lugar, si sobran plazas en la línea de tiro, aquellos inscritos que no 
cumplan los dos apartados anteriores y por riguroso orden de llegada a la 
RFETA. En ningún caso una vez inscritos se devolverá el importe de la 
inscripción. 

 

4.  ACREDITACIONES 

 Los deportistas, personal técnico, prensa, 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. 

Para el caso de entrenadores, sólo se admitirá uno por Federación Autonómica y por 
división, debiendo tener la licencia de entrenador o monitor en vigor. 

 El plazo de solicitud de estas acreditaciones se cerrará el jueves 9 de Julio a las 14.00 
horas (hora peninsular). El precio de la inscripción es de veinticinco euros (25 €) por 
entrenador. Las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace. 

 
http://avaibooksports.com/inscripcion/lxvi-cto-de-espana-absoluto-y-iv-cto-de-
espana-arco-adaptado/2213. 

 

MUY IMPORTANTE: Solo se emitirán aquellas acreditaciones de entrenadores, 
solicitadas dentro del plazo establecido. 

    Las acreditaciones son personales y una misma persona no podrá tener dos o    
más acreditaciones por diferentes conceptos. 

 

5. UNIFORMIDAD 

Se aplicará lo establecido en los reglamentos y normativas vigentes. 

6. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ARCO ADAPTADO 
  
El Campeonato de  España de Arco Adaptado, se determinara con las puntuaciones 
obtenidas en la Serie WA y Serie 2x50m., respectivamente. 
 

7.  MEDALLAS 

Se aplicará lo establecido en los reglamentos y normativas vigentes. 

 

8. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
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El Campeonato se desarrollará en la fase clasificatoria para Arco Recurvo por una Serie 
WA. La fase clasificatoria para Arco Compuesto consistirá en una Serie de 2 x 50 m.  
Las series eliminatorias y finales se realizarán según lo dispuesto en el Reglamento 
WA.  
 

9. CALENDARIO Y HORARIO DEL CAMPEONATO 

 

 
 
Este horario es provisional y, dependiendo del número de inscripciones u otras 
circunstancias, puede sufrir variaciones, que se anunciarán a los participantes en la 
instalación donde se celebra el campeonato. 
 
10. RECLAMACIONES 

Se recuerda que cualquier reclamación al Jurado de Apelación conlleva el pago de una 
fianza de 50€ 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 vigentes. 

        

 

       Madrid, a 14 de Abril de 2015 

       Secretario General 

       Rafael Menéndez Ortiz 

      

       Viernes, 17 de Julio de 2015 
 

08,00 h.                Entrega de dorsales y acreditaciones  
                             Revisión de material 
08,30 a 09:00 h.   Prácticas de arco compuesto 
09,00 h.               Comienzo tirada 2 x 50   (tandas de 6 flechas) 
                            Series Eliminatorias: 
                             1/16  ( 5 tandas de  3 flechas) 
 

 

15,00 h.               Entrega de dorsales y acreditaciones 
                            Revisión de material. 
15,15 a 15,45 h.  Prácticas arco recurvo 
15,45 h .              Comienzo tirada 2 x 70  (tandas de 6  flechas) 
                            Series Eliminatorias: 
                            1/16 ( máx. 5 sets de 3 flechas)  
 
 

Sábado, 18 de Julio de 2014 
 

08,30 a 09,00 h.      Prácticas de  arco recurvo y arco compuesto 
  

09,00 h.                   Series Eliminatorias (desde 1/8) y Finales 
 
 

                                Ceremonia de proclamación de campeones 
                                y entrega de trofeos 
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ALOJAMIENTOS 

 
          HOTEL CAN SOLÉ *     HOTEL DIEGOS*** 
          C/ Ramón Llull, 19-21     C/ Roca I Cornet, 56  
          Tel: 977 360 236              Tfno: 977 365 439  
 
         HOTEL MONICA ****     HOTEL MARINA* 

 c/ Galcerán Marquet,13    C/ Tarragona, 2 
 Tel. 977 791 000                 Tfno: 977 793 918 
 Fax:977 793 678                   Fax:  977 793 318 
 www.hotelmonica.com                                                                            
hotelmonica@hotelmonica.com  

 
 

HOTEL TRYP****             HOTEL ROVIRA *** 
Rambla Regueral, 11     Avinguda Diputació, 6 
Tel.: 977 358 600                Tfno: 977 360 900 
Fax: 977 358 601                   Fax:  977 360 944 
 www.solmelia.com      www.hotelrovira.com 
Sara.gairal@solmelia.com     Info@hotelrovira.com 

 
 
 
 
Cómo llegar: 
 
Por la autopista AP7, dirección Valencia, tomar la salida 35, dirección Cambrils, Castellón, 
por la N340. A la entrada de Cambrils, desviarse en la gasolinera a la derecha, hacia el 
¨port¨(puerto) y ¨platja¨(playas). Al llegar  a la primera rotonda, coger la primera salida a la 
derecha, después de haber cruzado la riera. Seguir recto, dirección montaña, hasta la 
siguiente rotonda y recto hasta la zona deportiva del campo de fútbol. Después de pasar un 
parque con piños, que queda a la izquierda, girar a la izquierda (como si tomaremos la 
entrada de los campos de fútbol), después de los campos está la pista de atletismo. 
 
Por la autopista AP7, dirección Barcelona, salir a la salida 37, dirección Cambrils. Pasado el 
polígono, antes de llegar a la carretera N340, desviarse a la izquierda, Cambrils Centro. 
Girar a la izquierda en la primera calle, y a derecha en la siguiente. Continuar por la avenida 
del Millenari hasta la tercera rotonda y coger la tercera salida, dirección zona deportiva del 
campo de futbol. 
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