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INTRODUCCIÓN. 

Este torneo nace el año pasado (2015) con la intención de mantener un 

formato de competición que a nuestro entender este en grave riesgo 

de desaparición en nuestro país, aunque en el resto del mundo se 
sigue practicando de manera habitual. 

Dado el éxito alcanzado el año pasado tanto de participación, como de 
resultados, ya que se consiguieron varios Record de España, por parte 
de Victor Canalejas en categoría senior, superando los 1400 puntos, 

único en España, y por otro lado Javier Cerezo que batió cuatro en 

categoría cadete, y las numerosas recompensas FITA que se 

consiguieron, este año hemos trasladado la competición a 
Valdemorillo muy cerca de Madrid, donde hemos conseguido una 

instalación mucha más grande y con capacidad para 120 arqueros, 
casi el doble que el año anterior. 

Por otro lado contamos también con la incorporación de otro club en 
la organización como es el club Arqueros de Valdemorillo. 

Nuestra intención es consolidar el torneo a nivel nacional y en un 

futuro a nivel internacional, dado que para este año pensamos contar 

con arqueros de otros países. 

  

 

 

 

 



             

                                               

 

1. Entidades organizadoras. 

Club Arcomadrid 

Club Arcus 

Club Dhyana 

Club Arqueros de Valdemorillo 

Contacto: Lorenzo M. Medina Luchena 

Teléfono: 609005842 

Email: torneo1440villademadrid@outlook.com 

2. Lugar y fecha de realización. 

Polideportivo Dehesa de los Godonales (Valdemorillo, Madrid, Spain) 

M-600 road, km 19, dirección El Escorial 

Fecha 10 y 11 de septiembre 2016 

3. Inscripciones. 

Precio 25 euros. 

Número de inscritos: 120 arqueros. 

Plazo de inscripción: hasta el 6 de septiembre del 2016 

Las inscripciones de realizarán al email del torneo adjuntando todos 

los datos del deportista (nombre, modalidad, categoría, club al que 
pertenece y número de licencia nacional).  

Para la participación en el torneo será obligatoria licencia en vigor. 



             

                                               

Nº De cuenta IBAN ES38 0075 1106 6206 0018 0788 

 

4. Sistema de competición. 

Round 1440 + Eliminatorias. Se tirarán 36 flechas a cada distancia 
(90-70-50-30), y a continuación eliminatoria a 50 y 70 metros según 

categoría hasta que solo quede un ganador, las finales se tiraran en 
formato internacional a tiro alterno. 

Cuadro de competición. 

• Sábado. 90-70-50 metros. 

11:00 Acreditación. Calentamientos y revisión de material. 

11:45 Comienzo de la tirada a 90 y 70 metros. 

15:00 a 16:00 Descanso y tentempié. 

16:00 Comienzo de la tirada a 50 metros. 

• Domingo. 30 metros + Eliminatorias. 

09:00 a 09:30 Bienvenida y desayuno. 

09:30 a 11:00 Calentamientos y tirada a 30 metros. 

11:00 a 12:00 Descanso y tentempié. 

12:30 Eliminatorias. 

14:00 Entrega de trofeos y sorteo de regalos. 

Tres jueces durante toda la competición. 

 



             

                                               

 

 

5. Categorías. (12 categorias) 

Compuesto Senior Masculino 

Compuesto Senior Femenino 

Recurvo Senior Masculino 

Recurvo Senior Femenino 

Compuesto Veteranos Masculino 

Compuesto Veteranas Femenino 

Recurvo Veteranos Masculino 

Recurvo Veteranas Femenino 

Compuesto Junior Masculino 

Compuesto Junior Femenino 

Recurvo Junior Masculino 

Recurvo Junior Femenino 

Compuesto Cadete Masculino 

Compuesto Cadete Femenino 

Recurvo Cadete Masculino 

Recurvo Cadete Femenino 

 



             

                                               

 

6. Clasificación y trofeos. 

Se establecerán trofeos para las cuatro categorías, para los tres 

primeros clasificados de cada categoría, tanto para los ganadores del 
round 1440 como para los tres primeros clasificados de tirar las 

eliminatorias. 

El torneo estará homologado por la FITA, por lo que será 
valedero para la obtención de recompensa FITA y Rfeta y para la 
validación de record mundiales, europeos y nacionales. 

 

7. Instalaciones. 

Polideportivo Dehesa de los Godonales. Está situado en la carretera M-

600, km 19, dirección El Escorial.  

El Polideportivo pertenece al término municipal de Valdemorillo. 

8. Motivación. 

La motivación es realizar una tirada de nivel internacional como se 

desarrollan en todo el mundo, y siguiendo las regla de la Federación 

Internacional de tiro con Arco (World Archery)  

La tirada estará homologada por la World Archery,  por lo que valdrá 

para la obtención y reconocimiento de record nacionales, europeos y 
del mundo, y la obtención de recompensas y reconocimientos de la 

Federación Internacional y Nacional. 

 



             

                                               

 



             

                                               

 



             

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



             

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


