
ARQUEROS DE VALDEMORO   

CONVOCATORIA  

Desde el CLUB DE TIRO CON ARCO VILLA DE VALDEMORO os invitamos a nuestro V Trofeo 
Arqueros de Valdemoro Solidario (FITA) que se celebrará el fin de semana del 21 al 22 de 
enero de 2017 en beneficio de la Asociación Valdemoro Solidario (AVALSO). 

Como ya sabéis este Trofeo lo organizamos en favor de una asociación benéfica de nuestra 
localidad e intentemos aportar los máximos recursos posibles a favor de dicha Asociación, pero 
sin descuidar la atención merecida que necesitáis vosotros como arqueros. 

En nuestro empeño de mejorar año tras año a nivel organizativo hemos ido probando una 
serie de formatos de competición y este año, y los sucesivos, vamos a intentar que se asemeje 
lo máximo posible a las competiciones importantes que os podéis encontrar. Este año los 
Campeonatos de España de Sala se celebran en febrero 2017 y es una buena oportunidad para 
que nos acompañéis y podáis preparar dichos campeonatos. 

LUGAR: Pabellón Río Manzanares - Avda. Río Manzanares, S/Nº (junto a la Plaza de Toros), 
Valdemoro (Madrid). 

FECHAS:  

Sábado 21 de enero de 2017(tarde), 50 Plazas: 

 Arco tradicional (FITA) 

 Arco recurvo – Categorías inferiores 

 Liga de jóvenes arqueros 

Domingo: 21 de enero de 2017(mañana y tarde) 100 plazas:  

 Arco compuesto (Categoría única: senior) FITA 

 Arco recurvo (Categoría única: senior) FITA 

Clases: Arco recurvo y arco compuesto, hombres y mujeres.   

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Debido a la limitación del pabellón disponemos de un máximo 

de 50 plazas para Arco Tradicional, Noveles y Menores y 100 plazas para Arco Recurvo y 

Compuesto, donde se reservan ocho plazas por categoría para garantizar los cruces en las 

finales desde cuartos. En caso de no alcanzar el mínimo se abrirá la inscripción a otras 

categorías atendiendo al orden de llegada de las inscripciones. 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN:  

Para el turno del sábado por la tarde:  

 Arco tradicional y noveles: Doble round a 18 metros. El desarrollo de la competición de 
desarrollará según normativa RFETA para sala. 

 Liga de jóvenes arqueros: según normativa interna de la liga. 

Serie de 30 + 30 flechas en tandas de tres con dos (2) minutos por tanda. 

Seguimos con el juego de cálculo “PARES Y NONES”. 

Para el turno del domingo:  

Este turno tendrá reconocimiento WA(FITA), donde se podrán solicitar recompensas y 

plusmarcas en el caso de conseguirlas. 
 

http://www.valdemorosolidario.es/
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El desarrollo de la competición de desarrollará según normativa WA para Sala. 

 
La fase clasificatoria consistirá en una serie de sala (30+30 flechas) en tandas de tres flechas 
con 2 (dos) minutos por tanda. 
Todas las tiradas serán realizadas a la distancia de 18 m, sobre diana de sala triple vertical. 
 
Las eliminatorias empezarán en octavos de final cuando tengamos 16 arquer@s o más por 
categoría. En el caso de que una categoría no cubra dichas plazas se pasará directamente a 
cuartos o semifinales. 
 
Los 1/8, ¼, semifinales y finales se disputarán por sistema de sets para arco recurvo y por 
tanteo acumulado para arco compuesto, sobre la diana triple vertical de sala, con un tiempo 
permitido de 2 (dos) minutos por tanda. 
 
No se disputarán finales por el bronce proclamando dos terceros. 
 

Para los arqueros no clasificados para cuartos de final se disputará el juego de cálculo “PARES Y 

NONES”. 

VESTUARIO: Ropa y calzado deportivos.   

CLASIFICACIÓN: Por categoría.  

REGLAMENTO: Reglamento WA y REFTA. Podrán participar todos los arqueros que estén en 

posesión de licencia federativa RFETA o extranjera homologada, que estén en vigor, y que no 

se encuentren suspendidos por el comité de competición, disciplina deportiva, u otro órgano o 

juzgado competente. Todo participante está obligado a presentar a la organización su Licencia 

en el momento de retirar su dorsal y acreditación.   

 

PREMIOS:  

Para el turno del sábado por la tarde: 

 Medallas:  Para los 3 primeros clasificados de cada categoría.   

 Premios especiales:  Para los tres primeros clasificados 

Para el juego “PARES Y NONES”: 

o 3 premios por división 

Para el turno del domingo: una vez disputadas las finales 

 Medallas:  Para los 4 primeros clasificados de cada categoría.   

 Premios especiales:  Para los cuatro primeros clasificados 

Para el juego “PARES Y NONES”: 

o 3 premios por división 
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INSCRIPCIÓNES: El importe de la inscripción será de 18€ por arquero más in kilo de comida no 

perecedera, un juguete o un libro. 

 https://www.avaibooksports.com/inscripcion/v-trofeo-arqueros-de-valdemoro-

solidario/4325 

 Consultas trofeo-solidario@arquerosvaldemoro.com 

 

 

HORARIO ORIENTATIVO: La organización se reserva el derecho de realizar cualquier 

modificación en este horario en base a la cantidad de inscritos por categoría. 

 

Sábado 21 de enero 2017(Arco Tradicional, Noveles, categorías inferiores y liga de jóvenes 
arqueros) 

 15:30 h: Apertura del campo, entrega de acreditaciones y revisión de material. 

 16:00 h: Inicio de las tandas de prácticas 

 16:30 h: Round clasificatorio 2 x 18m 

 19:30 h: Torneo secundario 

 20:00 h: Ceremonia de Premiación 

 

 

Domingo 22 de enero 2017(Arco recurvo y compuesto) 

 8:30 h: Apertura del campo, entrega de acreditaciones y revisión de material. 

 9:00 h: Inicio de las tandas de prácticas 

 9:30 h: Inicio del round clasificatorio 2 x 18m 

 12:30 h: inicio de octavos de final para arco compuesto 

 13:00 h: Inicio de octavos de final para arco recurvo  

 13:30 h: Cierre del campo y descanso para comer 

 15:30 h: Inicio de prácticas para el torneo secundario (no clasificados para cuartos) 

 15:50 h: Inicio del torneo secundario y calentamientos para cuartos de final 

 16:20 h: Inicio de cuartos y seguido el resto de finales 

 20:00 h: Ceremonia de Premiación 

 

 

NOTA PARA EL PUBLICO:  Por motivos de espacio y organización, tanto el público como los 

arquer@s que no se encuentren compitiendo no podrán permanecer en la pista. 

Si alguien quiere asistir en calidad de monitor o entrenador de algún arquero, rogamos los 

solicite con tiempo, para poder expedirle una acreditación. 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/v-trofeo-arqueros-de-valdemoro-solidario/4325
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/v-trofeo-arqueros-de-valdemoro-solidario/4325
mailto:trofeo-solidario@arquerosvaldemoro.com
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Este año como novedades para que la competición sea más atractiva para el público 

introduciremos algunas novedades: 

 Contaremos con un panel led donde podremos ver las clasificaciones en vivo, 

mensajes, publicidad, presentaciones de arqueros finalistas, tanteos flecha a flecha en 

finales. 

 Habilitaremos el sistema de puntuaciones por terminales Ianseo para poder ver las 

puntuaciones en vivo. 

 Contaremos con marcadores individuales perfectamente visibles tanto desde la línea 

de tiro como desde las gradas. 

 Música durante toda la competición. 

 Hemos adquirido 25 focos led para que se puedan ver correctamente las dianas. 

 Moqueta para la línea de tiro. 

 


