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1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

La segunda prueba de la Liga Nacional de Cadete y Menor de 14 años 2017, se celebrará 

los días 20 y 21 de mayo de 2017, en las instalaciones deportivas del Centro de Tecnificación de 

tiro con arco de Madrid, sito en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, Ctra. de El Pardo Km1. 

 

Ubicación campo de tiro: https://goo.gl/maps/e1QQmNB2C8T2 

 

Parking: https://goo.gl/maps/Usrz6ju3m8K2 

 

2. INSCRIPCIONES 

Podrán realizar su inscripción a la segunda prueba de la Liga Nacional RFETA todos los 

arqueros de categoría Cadete y Menor de 14 años que tengan en vigor su licencia única deportiva, 

emitida por una Federación Autonómica de tiro con arco, o bien por las Delegaciones de la RFETA 

donde no exista Federación Autonómica o se haya cedido a la RFETA dicha gestión. 

 

El precio de la inscripción para aquellos deportistas que no hayan realizado la inscripción en 

la modalidad de pago único para toda la Liga será de 35€. Además, al realizar la inscripción el 

arquero deberá adjuntar una foto carnet y fotocopia del DNI o libro de familia. 

 

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace: 

 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/2ª-prueba-viii-liga-rfeta-cadete-y-menor-

de-14-anos-2017/4723 

 

IMPORTANTE: aquellos deportistas que se hayan inscrito en la totalidad de la liga y 

quieran participar en esta segunda prueba de la liga, deberán confirmar su asistencia a través del 

mismo enlace, sin que esto le suponga coste alguno. En caso de no realizar la confirmación de su 

inscripción a la segunda prueba de Liga no se reservará la plaza para participar en esta 

competición. 

 
 

3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y finalizará el lunes 8 

de mayo a las 14:00 horas (hora peninsular). 

 

 

4. NUMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de plazas disponibles será de 100  para Cadete y 100  para Menor de 14 

años. La fase de eliminatorias en cada una de estas competiciones comenzará en 1/16 de final, 

siempre que haya al menos un enfrentamiento que celebrarse. De no ser así, se comenzará en la 

fase siguiente de eliminatoria en la que se pudiera celebrar al menos un enfrentamiento. 

 

En el caso de que solo haya tres o menos participantes en alguna de las categorías, no se 

realizarán eliminatorias y la clasificación se realizará atendiendo a los puntos del round. 

https://goo.gl/maps/e1QQmNB2C8T2
https://goo.gl/maps/Usrz6ju3m8K2
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/2ª-prueba-viii-liga-rfeta-cadete-y-menor-de-14-anos-2017/4723
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/2ª-prueba-viii-liga-rfeta-cadete-y-menor-de-14-anos-2017/4723
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5. DESARROLLO  DE LA COMPETICIÓN 

La Liga Nacional, tanto para categoría Cadete como para Menor de 14 años, se desarrollará 

por medio de un round clasificatorio seguido de la serie Olímpica (sistema de sets) para arco 

recurvo y de la serie de encuentros (puntos acumulativos) para arco compuesto. 

 

En categoría Cadete, tanto en el round clasificatorio como en las eliminatorias, los cadetes de 

arco recurvo tirarán a 60 metros en diana de 122 cm, y  los cadetes de arco compuesto lo harán 

a 50 metros en la diana de 80 cm reducida (del 5 al 10). 

 

En categoría Menor de 14 años de arco recurvo, en el round clasificatorio se tirarán 36 flechas 

a 50 metros (los hombres), y 36 flechas a 40 metros (las mujeres), ambos sobre diana de 122 cm; 

y posteriormente 36 flechas a 30 metros sobre diana de 80 cm. reducida (del 5 al 10) tanto los 

hombres como las mujeres. 

 

En categoría Menor de 14 años de arco compuesto, en el round clasificatorio se tirarán 36 

flechas a 50 metros (los hombres),  y 36 flechas a 40 metros (las mujeres), ambos sobre diana de 

80 cm (del 1 al 10); y posteriormente 36 flechas a 30 metros sobre diana de 80 cm. reducida (del 

5 al 10) tanto los hombres como las mujeres. 

 

Las eliminatorias para los Menores de 14 años de arco recurvo y compuesto, se tiraran a la 

distancia de 30 metros y sobre diana de 80 cm reducida (del 5 al 10).  

 

Las eliminatorias de arco recurvo (Cadete y Menor de 14 años) se disputarán por el sistema 

de set (5 sets de 3 flechas); y las eliminatorias de arco compuesto (Cadete y Menor de 14 años) 

se tirarán por encuentros (5 tandas de 3 flechas) y por puntuación. 

 

 

6. ENTRENADORES 

Se podrá inscribir como máximo un técnico por cada arquero inscrito en la Liga Nacional o 

prueba de la Liga Nacional; dicho técnico deberá de contar necesariamente con la licencia RFETA 

(en vigor) de monitor, entrenador o entrenador superior.  

 

IMPORTANTE: aquellos entrenadores que se hayan inscrito en la totalidad de la liga deberán 

confirmar su asistencia en esta segunda prueba de Liga a través del mismo enlace, sin que esto 

le suponga coste alguno. 

 

En el caso de los técnicos que quieran apuntarse a esta 2ª tirada de Liga Nacional, sin estar 

inscritos en la totalidad de la Liga, el precio de la inscripción será de cinco (5) euros. Y deberán 

realizar la inscripción (en el mismo enlace de avaibook) adjuntando una foto carnet y fotocopia de 

la licencia de técnico en vigor. 

 

Nota: los técnicos deberán abandonar la zona de competición en el momento que sus 

deportistas finalicen su participación. 
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7. MEDALLAS 

La RFETA  entregará a las dos divisiones (recurvo y compuesto) y cada una de las clases 

(mujeres y hombres), medallas a los tres primeros clasificados. 

 

 

8. HORARIO DE LA COMPETICIÓN  

Este horario es PRIVISIONAL, a falta de confirmar número de inscritos en esta prueba. El 

horario definitivo se publicará una vez finalizado el plazo de inscripción. 

 

SÁBADO, día 20 de mayo: Round Clasificatorio, 1/16 de final y 1/8 final (según número 

de inscritos): 

 

• MAÑANA: Menor de 14 años recurvo, Menor de 14 años compuesto y Cadete 

Compuesto 

o 9:00 – 9:30 h. Revisión de material, entrega de dorsales 

o 9:30 – 10:00 h. Calentamiento (3 series) 

o 10:00 h. Comienzo del round clasificatorio. Inmediatamente después 1/16 y 1/8 de 

final (según número de inscritos) 

 

• TARDE: Cadete recurvo 

o 15:00 – 15:30 h. Revisión de material, entrega de dorsales 

o 15:30 – 16:00 h. Calentamiento (3 series) 

o 16:00 h. Comienzo del round clasificatorio. Inmediatamente después 1/16 y 1/8 de 

final (según número de inscritos) 

 

DOMINGO, día 21 de mayo: Series eliminatorias individuales y finales 

 

• MAÑANA: Todas las categorías 

o 9:00 – 9:30 h. Calentamiento (3 series) 

o 9:30  1/8 o 1/4 de final  (según número de inscritos) 

o Seguidamente se tirarán las semifinales, final para 3er y 4º puesto, y finales para 1º 

y 2º puesto 

o 13:30 Ceremonia de proclamación de campeones 

 

 

 

Madrid, a 04 de abril de 2017 

 

 

 

Rafael Menéndez Ortiz 

Secretario General RFETA 


