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1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
La competición se celebrará los días 27 y 28 Junio de 2015, organizada por el 
Club Arco 2000, en el Centro de Tecnificación de Tiro con Arco de la 
Comunidad de Madrid. Crta de la Coruña Km 7. 

 

2.- INSCRIPCIONES 

Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan su licencia federativa 
nacional, u homologada, en vigor. 
Las inscripciones se realizarán, por un importe de cincuenta euros (50,00€) a 
través de las federaciones autonómicas correspondientes o directamente por los 
interesados en el enlace: 
 
http://avaibooksports.com/inscripcion/xv-cto-de-espana-de-cadetes-y-xxvii-      
menores-de-14-anos/2151 

 

3.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN. 

El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y finalizará el 
día 20 de Junio de 2015  a las 20.00 horas. 

 

4.- NUMERO DE PARTICIPANTES 

Se dispone de una línea de tiro con 28 parapetos. 

 
5 ENTRENADORES 

Se expedirán acreditaciones de monitores/entrenadores siempre que el solicitante 
esté en posesión de la licencia nacional en vigor de monitor/entrenador, y tenga 
arqueros en la línea de tiro, la solicitud deberá venir debidamente cumplimentada  
antes de la finalización del plazo de inscripción. Se  exceptúan de esta obligación a 
los monitores/entrenadores de la RFETA. 

El precio de la inscripción es de veinticinco euros (25 €) por entrenador. Las 
inscripciones se realizaran a través del siguiente enlace. 

 
http://avaibooksports.com/inscripcion/xv-cto-de-espana-de-cadetes-y-xxvii-
menores-de-14-anos/2151 
 

En la competición no se emitirá ninguna acreditación de Monitor/Entrenador 
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6.- HORARIO DE LA COMPETICIÓN.  

Sábado, día 27 de Junio 

 15,00h  Entrega de dorsales,  prácticas, revisión de material  

  15,30h  Clasificatoria cadetes y < de 14 años 

   Cadetes Arco Recurvo Hombres y Mujeres: 2 x 60m. 

   Cadetes Arco Compuesto Hombres y Mujeres: 2 x 50m.  

   <14 años Arco Recurvo y Arco Compuesto Hombres: 50 y 30 m. 

   <14 años Arco Recurvo y Arco Compuesto Mujeres: 40 y 30 m. 

   1/16 de final de todas las categorías 

   

 Domingo día 28 de Junio 

   08’30 h a 9,00 h Prácticas 

      09,00 h  Eliminatorias  y Series Finales 

   12,15 h a 12,45 h Calentamientos equipos 

   12,45 h  Semifinales por equipos 

Entrega de premios 

 
Nota: Este horario es provisional y podrá variar en función del número   

 de inscritos. El horario definitivo se hará público en el Campo de Tiro.  

 
7.- UNIFORMIDAD 

La uniformidad se regulará de acuerdo con el reglamento WA en vigor.  

 
8.- DESARROLLO DE LA COMPETICION 

El campeonato cadete se desarrollará por medio de una clasificatoria seguida 
de la serie Olímpica para cadetes en arco recurvo y de la Serie de Encuentros 
para cadetes arco compuesto. 

El campeonato de menores de 14 años se desarrollará por medio de una 
clasificatoria y series eliminatorias y finales.  

La fase de eliminatorias comenzará en 1/16 de final siempre que haya al menos 
una eliminatoria que celebrarse. De no ser así se comenzaría en la fase 
siguiente de eliminatoria en la que se pudiera celebrar al menos una 
eliminatoria, excepto cuando haya solamente tres participantes, en ese caso la 
clasificación se realizará atendiendo a los puntos del Round. 

 

EN LA SERIE CLASIFICATORIA, TODAS LAS DIVISIONES Y CLASES 
TIRARÁN EN TANDAS DE SEIS FLECHAS EN CUATRO (4) MINUTOS. 
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Tanto en la clasificatoria como las eliminatorias, los cadetes de arco recurvo 
tirarán a 60 metros, los cadetes de arco compuesto tirarán a 50 metros, con 
diana reducida con zonas de puntuación del 5 al 10. 

En la clasificatoria, los menores de 14 años tirarán 36 flechas a 50 m. los 
hombres y 36 flechas a 40 m. las mujeres sobre diana de 122 cm, y 36 flechas 
a 30 m, sobre diana reducida con zonas de puntuación del 5 al 10, los 
hombres y las mujeres. Las series eliminatorias y finales para arco recurvo, se 
tiraran por el sistema de set (5 sets de 3 flechas), sobre diana de 80 cm. 
reducida (con puntuación del 5 al 10) a la distancia de 30m. Para arco 
compuesto las series eliminatorias y finales se tirarán por encuentros (5 tandas 
de 3 flechas) y por puntuación, sobre diana de 80 cm. (con puntuación del 5 
al 10) a la distancia de 30 m. 

Si en alguna de las categorías hubiera menos de 6 inscritos, los participantes  
en la misma podrán tirar y su puntuación será válida para los equipos, pero no 
podrán obtener ninguno de los títulos del Campeonato de España, ni recibir las 
medallas correspondientes.  

 
 

9.- FINAL EQUIPOS MIXTOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
Los encuentros por equipos se desarrollarán a 60 metros para los cadetes arco 
recurvo y 50 metros para los cadetes arco compuesto y a 30 metros (con 
diana de 80cm reducida con puntuación del 5 al 10) para los menores de 14 
años. 
 
Cada enfrentamiento consistirá en 4 entradas de 4 flechas (2 por arquero) por 
equipo, tiradas en 80 segundos, según reglamento WA. 
 
Los encuentros comenzarán en semifinales, solo se clasificarán los cuatro 
primeros equipos mixtos que hayan participado en las dos pruebas del Trofeo 
RFETA y en el Round Clasificatorio del Campeonato de España Cadete y 
menor de 14 años, en cada división. 
 
El Capitán del Equipo, para este Campeonato de España, será nombrado por 
la Federación Autonómica. En caso de que una Autonomía no lo haya 
designado, cualquier miembro del equipo puede actuar de capitán.  
 
Para poder proclamar campeones en una división por equipos, tendrán que 
haber participado, como mínimo, en la fase clasificatoria cuatro equipos.  

 
 

 
      Madrid, 27 de Marzo de 2015 
          Rafael Menéndez Ortiz 
             Secretario General 


