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1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El 3º Gran Premio de España Ciutat de Lleida, organizado por el Club Pardinyes, se celebrará 
los días  30 de Abril y 1 de Mayo,  en las instalaciones ubicadas en el Campo de Atletismo 
Municipal de Les Basses d`Alpicat, dirección Ctra de Huesca Km 99, Parque Alcalde Pons, 
25008 Lleida. 

 

2. PARTICIPACIÓN 

 Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan en vigor su licencia única 
 deportiva, emitida por una federación de tiro con arco autonómica, o bien por las 
 Delegaciones de la RFETA donde no exista federación autonómica o se haya cedido a la 
 RFETA dicha gestión y tiren en las categorías siguientes: 

 Clases: Hombres, Mujeres, Hombres Júnior y Mujeres Júnior. 

 Divisiones: Arco recurvo, Arco compuesto y Arco Adaptado. 

 

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. Este Gran Premio es también clasificatorio para los equipos nacionales.  

 

3. INSCRIPCIONES 

 El precio de la inscripción para los arqueros, será de CINCUENTA EUROS (50€), los técnicos y 
capitanes de equipo que no estén participando como arqueros, y quieran estar acreditados 
tendrán que hacer su inscripción que será de TREINTA EUROS (30€),  se realizarán a través del 
siguiente enlace: 

 

4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el día 24 de 
Abril de 2016 a las 20:00 horas. 

 Las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace: 

 

 https://www.avaibooksports.com/inscripcion/3º-gran-premio-de-espana-2016-
 lleida/3223 

 

5. PARTICIPANTES 
 

La instalación tiene una capacidad para 38 parapetos, de superar el número de inscritos al de 
plazas disponibles, se atenderán las inscripciones de acuerdo con el siguiente orden: 

 
1º  Los integrantes del equipo nacional de Arco Recurvo y los inscritos en la clasificatoria de Arco 

Compuesto y Arco Adaptado si la hubiere. 
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2º Los deportistas que estén inscritos en el campeonato de España de Clubes de 2016 y cumplan 

las puntuaciones mínimas de participación. 
 

3º  Los no incluidos en los puntos anteriores, por orden de inscripción. 
 
4º El número mínimo de inscritos en cada categoría para poder ser proclamado ganador del GPE 

será de ocho (8). El número mínimo de inscritos para la categoría de Arco Adaptado será de tres 
(3). 

 
6. ACREDITACIONES 
 
 Los deportistas, personal técnico, prensa y cuantas personas tengan que acceder al campo de 

tiro deberán estar en posesión de la correspondiente acreditación, sin la que les será denegado 
el acceso al mismo. 

Todos los deportistas y técnicos inscritos en el Campeonato dispondrán de su correspondiente 
acreditación, que les dará derecho a acceder al campo de tiro de la competición única y 
exclusivamente en las fases en las que deban actuar. 

  En los casos que el arquero este eliminado o no le corresponda competir no podrá permanecer 
 en el terreno de la competición. 

 OTRAS ACREDITACIONES:  
   
 PRENSA: Se entregarán en el Campeonato. 
 ORGANIZACIÓN: Se establecerá el método de acuerdo con la Entidad  organizadora. 
 AUTORIDADES: Dispondrán de acreditación especial. 
 

7.  MEDALLAS 

 La RFETA entregará a las dos divisiones (recurvo y compuesto) y clases (mujeres y hombres), 
 medallas de oro, plata y bronce (no se disputara el 3er y 4º puesto, concediéndose dos terceros). 

 Respecto a los Júnior y Arco Adaptado (siempre y cuando se cumpla el punto 5.4), recibirán 
 medalla de oro, plata y bronce por clasificarse 1º, 2º y 3º   en la fase Clasificatoria. 

 

8. DESARROLLO DEL GRAN PREMIO 

La Fase Clasificatoria para Arco Recurvo consistirá en una Serie 2 x 70 m. 

La Fase Clasificatoria para Arco Compuesto consistirá en una Serie 2 x 50 m. 

Las finales para el 1º y 2º puesto se realizarán en tiro alterno. 

Las series eliminatorias empezaran en: 

 1/32 Cuando haya 48 o más participantes en esa categoría. 

 1/16 Cuando haya  32 o más participantes en esa categoría.        

 1/8  Cuando haya entre 16 y 31 participantes en  esa categoría. 

 1/4  Cuando haya entre 8 y 15  participantes en esa  categoría. 
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 1/2  Cuando haya entre 4  y 7  participantes en esa categoría. 

No se realizaran enfrentamientos para el 3º y 4º puesto, ya que se  proclamarán los dos como 
terceros. 

Los inscritos júnior pasaran a las series eliminatorias como sénior. 

9. HORARIO DEL CAMPEONATO 

Este  horario  es  provisional  (según  inscripción), si  hubiera  algún  cambio, se anunciará con la 
suficiente antelación. 
 

 
 
 
 Madrid, 2 de Marzo de 2016 
     Secretario General RFETA 
        Rafael Menéndez Ortiz 

       Sábado  30 de Abril de 2016 
 

08,00 h.                Entrega de dorsales y acreditaciones  
                             Revisión de material 
08,30 a 09:00 h.   Prácticas de arco recurvo 
 

09,00 h.                Comienzo tirada 2 x 70  - arco recurvo (tandas de 6 flechas) 
                             Series Eliminatorias: 
                             1/32  (máx. 5 tandas de 3 flechas) 
 

 

15,00 h.               Entrega de dorsales y acreditaciones 
                            Revisión de material 
15,15 a 15,45 h.  Prácticas arco compuesto 
15,45 h.               Comienzo tirada 2 x 50 – arco compuesto (tandas de 6  flechas) 
                            Series Eliminatorias: 
                            1/32 (5 sets de 3 flechas)  
 

 Domingo 1 de Mayo de 2016 
 

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

09,00 h.                Series Eliminatorias (desde 1/16) y Finales 
 
 

                             Ceremonia de proclamación de campeones y entrega de trofeos 


