
 

IV Trofeo Arqueros Villa de Valdemoro Solidario (FITA). 

Desde el Club de Valdemoro tenemos el placer de invitaros  al IV Trofeo Arqueros Villa de 

Valdemoro Solidario con Categoría FITA en beneficio de la Asociación Valdemoro Solidario 

(AVALSO). 

Este año os vamos a ofrecer, para concluir, una final por equipos de categoría única de 

Arco Recurvo y de Arco Compuesto. 

 

Sábado 28 de Noviembre de 2015 

Lugar: Pabellón Río Manzanares (vista en google maps: https://goo.gl/maps/qgnvV ) 

Avda. Río Manzanares, 4 (junto a la Plaza de Toros), Valdemoro (Madrid). 

 

Programación : 

Mañana: 

Arco recurvo Novel, Hombre y Mujer. (18m diana 80reducida). 

Arco recurvo Menor de 14, Hombre y Mujer. (18m diana 80reducida). 

Arco recurvo Niños hasta 12 años. (12m diana 122) 

 

Horario: 

09:00h. Calentamiento y Revisión de Material. 

 09:15h. Comienzo de la Tirada. 

2 series de 30 Flechas (de 6 en 6). 

Premios competición noveles, menores de 14 y niños. 

Trofeo los tres primeros Clasificados.  

Tarde (FITA) 2 series de 30 Flechas (18m triple vertical). 

Arco recurvo Sénior: Hombre y Mujer. 

Arco recurvo Cadete: Hombre y Mujer. 

Arco compuesto Sénior: Hombre y Mujer. 

Arco compuesto Cadete: Hombre y Mujer. 

Arco Instintivo Recurvo Sénior: Clase única (18m diana de 40). 

Arco Instintivo Longbow Senior: Clase única (18m diana de 40). 

 

https://goo.gl/maps/qgnvV


Horario: 

15:00h. Entrenamientos y revisión de material. 

15:30h. Comienzo de la tirada. 

 

Premios competición FITA: 

Tendrán cesta navideña los tres primeros clasificados en cada categoría. 

 

 

Tarde  - Finales por equipos 

Al concluir la serie FITA se disputarán las finales por equipos iniciando la tirada en 

Semifinales. 

- Tandas de prácticas: 3 entradas. 

- Semifinales – Todos al mismo tiempo 

- Bronces – Todos al mismo tiempo 

- Oros – Tiro alterno 

Competición por Equipos 

En esta fase solo podrán competir arquer@s que hayan disputado el round FITA previo. 

Inscripciones a la fase final por equipos 

- Se establecen categorías únicas para las divisiones de arco recurvo y compuesto. 

- Los equipos podrán ser mixtos y estarán formados obligatoriamente por 3 arquer@s 

(chicos y/o chicas en cualquier proporción) y podrán pertenecer a distintos Clubes. 

-  La inscripción deberá hacerse por el capitán del equipo utilizando el formulario 

adjunto indicando el nombre del equipo, sus componentes y categoría. 

- Los componentes del equipo serán definitivos 15 minutos antes del inicio de la 

competición individual y no podrán cambiar de equipo a partir de ese momento.  

- Si algún arquer@ desea participar en esta fase final y no tiene posibilidad de formar 

parte de alguno, la organización podrá proponer la formación de un equipo con 

arquer@s en la misma situación. 

- Todos los componentes de un equipo, incluido su capitán, deberán llevar igual 

uniformidad o lo más parecida posible para que se les pueda identificar como equipo.  

Dinámica de funcionamiento de la fase final por equipos 

- Después de los rounds clasificatorios de la competición individual se sumarán las 

puntuaciones de los componentes de cada equipo y se establecerá el orden en la 

clasificación. 

- Esta fase empezará en SEMIFINALES, clasificándose para la misma los cuatro primeros 

equipos de cada categoría (recurvo y compuesto). 

- Cada encuentro consiste en cuatro entradas de seis flechas por equipo (dos por 

arquer@) sobre dos papeles de dianas en disposición triple vertical en un tiempo de 

120 segundos. 

- Cada arquer@ puede elegir en qué diana tirar, pero una vez tiradas todas las flechas 

del equipo(6) no podrá haber más de una flecha en cada zona de tanteo. 

 

 

 

 



- Para arco Recurvo: 

Los encuentros para arco recurvo resolverán sus encuentros por sistema de set.  

Cada encuentro consiste en el mejor de cuatro sets de seis flechas.  

En cada entrada se tantearán las flechas y se asignarán dos puntos como se indica 

a continuación: 

- 2 puntos para el equipo ganador de la entrada 

- 1 punto para cada equipo en caso de empate 

- 0 puntos para el equipo perdedor de la entrada 

Para ganar el encuentro: 

- se proclamará ganador al equipo con más puntos al final de las 

entradas 

- o si un equipo consigue 5 puntos antes de finalizar todas las entradas 

En caso de empate: se resolverá tirando flechas de desempate. Consiste en el 

lanzamiento de una flecha por arquer@(3) en un tiempo de 60 segundos sobre una 

diana triple colocada horizontalmente en el centro del parapeto. La más cercana al 

centro será la ganadora, en caso de continuar el empate será la segunda más 

cercana al centro y si continuara, sería la tercera. 

- Para arco compuesto: Los encuentros para arco compuesto resolverán sus 

encuentros por sistema de acumulación de puntos. Cada encuentro consiste en el 

mejor de cuatro entradas de seis flechas. Al final de las cuatro entradas el equipo con 

más puntuación será el ganador. 

En caso de empate: se resolverá tirando flechas de desempate.  

Semifinales 

- En caso de que no realizarse Cuartos de Final el cuadro de los enfrentamientos en 

semifinales se realizarán como se indica a continuación: 

  SEMIFINALES 

PRIMER CLASIFICADO CONTRA CUARTO CLASIFICADO 

SEGUNDO CLASIFICADO CONTRA TERCER CLASIFICADO 

- Todos los encuentros en semifinales se tirarán al mismo tiempo, disponiendo cada 

equipo de un parapeto. 

Finales - Bronces 

- Los enfrentamientos para el tercer puesto se tirarán al mismo tiempo, disponiendo 

cada equipo de un parapeto. 

- Orden de tiro de las finales: 

o Arco compuesto (categoría única) 

o Arco recurvo (categoría única) 

Finales - Oros 

- En el momento de disputar los enfrentamientos para el primer puesto se podrán 

realizar con tiro alterno. Esta decisión quedará en manos de la organización. 



- Se dispondrán dos parapetos (uno para cada equipo) en la parte central del campo. 

- Orden de tiro de las finales: 

o Arco compuesto (categoría única) 

o Arco recurvo (categoría única) 

Se dispondrán parapetos de calentamiento para los arqueros que no hayan disputado sus finales. 

Estos calentamientos se realizarán al ritmo de tiro de la final que se esté disputando y serán 

controlados por el Director de tiro.  

Premios competición Equipos: 

- Equipo en primera posición: Cestón navideño para cada arquero. 

- Equipo en segunda posición: Cesta navideña para cada arquero. 

- Equipo en tercera posición (1): Cestita navideña para cada arquero. 

- Equipo en tercera posición (2): Cestita navideña para cada arquero. 

 

Inscripciones: 

Arqueros: 15€ + Donativo (en: 1kg. de no perecederos o un libro o un juguete, o algún objeto para el 

mercadillo benéfico. Se entregará en el momento de la revisión de material). 

Equipo: 5€ por Arquer@. (Rellenar el formulario adjunto). 

Enviar Correo a trofeo-solidario@arquerosvaldemoro.com indicando: 

Nombre y Apellidos. Nº de Licencia. Categoría, Modalidad. Club. Telf. de contacto. 

(adjuntar justificante de ingreso en caso de hacer transferencia). 

Formas de Pago: 

Transferencia Bancaria indicando tu nombre, apellidos y número de licencia y Club: 

0081-0466-06-0001025708 

(Banco de Sabadell – Plaza de la Piña, nº 7, Valdemoro). 

 
Pago en metálico al recoger la acreditación el día de la competición. 

Donativos: ingreso voluntario en la misma cuenta indicando Diana 0, o en la urna de la 

Asociación Valdemoro Solidario (AVALSO). 

Fecha tope de inscripción 25 de noviembre. 

Prioridad por orden de inscripción. 

 

 

 

 

mailto:trofeo-solidario@arquerosvaldemoro.com


 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

IV TORNEO SOLIDARIO VILLA DE VALDEMORO 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

Nº DE LICENCIA:  CLUB:  

CATEGORÍA(Sénior, Novel, Menor 

de 14, niñ@). 
 Modalidad (Recurvo, Compuesto, Inst.Recurvo, Inst.Longbow)  

TELEFONOS DE CONTACTO:  Firma 

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA FASE FINAL POR EQUIPOS DEL 

IV TORNEO SOLIDARIO VILLA DE VALDEMORO 

NOMBRE DEL EQUIPO:  

RECURVO O COMPUESTO:  

COMPONENTES 

DEL EQUIPO 

 NOMBRE: APELLIDOS: 

CAPITÁN O 

ARQUER@ 1: 
  

ARQUER@ 2:   

ARQUER@ 3:   

TELEFONOS DE CONTACTO: 

 Firma del Capitán del Equipo 

 

 

 

 


