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El Campeonato de España de Tiro de Campo 2017, organizado por el Club Arco Lorca, se 

celebrará durante los días 10 y 11 de Junio de 2017, desarrollándose dentro de las 

instalaciones de la Fortaleza del Sol (Castillo de Lorca) y si fuera necesario sus zonas 

adyacentes, sito en Lorca 

 

Coordenadas: 37º 40´ 39´´N, 1º 42´21´´W 

En decimal:  37.6775°, -1.705833° 

UTM:   4170822 614123 30S 

 

Dirección: Castillo de Lorca, s/n, 30800 Lorca, Murcia 

 

1. DIVISIONES Y CLASES 

DIVISIONES: Compuesto, Desnudo, Instintivo, Long-Bow y Recurvo. 

CLASES: Sénior, Junior, Cadetes y Menores de 14 años, tanto hombres como mujeres. 

2. DESARROLLO 

RECORRIDO DE 24 DIANAS, COMPUESTO POR 12 DESCONOCIDAS + 12 CONOCIDAS 

 

La competición se desarrollará en todos sus extremos según establece el Reglamento WA. 

La competición del sábado se desarrollará sobre un recorrido de 24 dianas, 12 a distancias 

conocidas y 12 a distancias desconocidas. La competición está homologada para la obtención 

de las distinciones Punta Flecha WA. 

Los cortes para pasar al Round eliminatorio, que se desarrollará el domingo, se llevarán a cabo 

según los siguientes criterios: 

• Los 16 mejores clasificados, siempre que haya más de 16 inscritos. 

• Los 12 mejores, siempre que haya entre 12 y 16 inscritos.  

• Los 8 mejores siempre que haya entre 8 y 12.  

• Los 4 mejores siempre que al menos haya 4 y 7 inscritos para las categorías 

Sénior y Júnior. 

• Caso de no haber 4 inscritos en alguna de las categorías no se disputarán 

eliminatorias y se resolverá por los puntos del round clasificatorio. 

 

3. INSCRIPCIONES 

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 que no la 

tengan suspendida por el Comité de Competición y Disciplina u Órgano Superior. 
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El precio de la inscripción es de 50€ (cincuenta euros), el plazo de inscripción se abre al recibo 

de esta circular y se cerrará el próximo día 05 de Junio de 2017 a las 20h. (hora peninsular).  

Las inscripciones se tramitarán a través del siguiente enlace: 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/-campeonato-de-espana-de-campo-2017/5242  

Podrán participar un total de 192 atletas. Para la distribución de los participantes se aplicará lo 

establecido en los reglamentos vigentes. 

En caso de que existan mayor número de solicitudes, tendrán preferencia de inscripción aquellos 

atletas que hayan participado en el resto de pruebas desarrolladas durante la Liga RFETA de 

Campo 2017. 

4. UNIFORMIDAD 

Se aplicará lo establecido en la normativa vigente, incluido lo referente a los patrones de 

camuflaje. Se permitirá tirar el round clasificatorio con ropa vaquera, pero no las finales para 

medallas, ni acceder al pódium con otra ropa que no sea deportiva. 

 

5. CONDICIONES NECESARIAS PARA EL TITULO DE CAMPEÓN DE ESPAÑA 

El número mínimo de participantes en una categoría para que se pueda conceder el título de 

Campeón de España será de TRES (3) según establece en los reglamentos y normativas 

vigentes. 

Las Clases Cadete y MENORES DE 14 años se proclamarán campeones de España según su 

posición en el Round clasificatorio siempre que se cumplan los mínimos requeridos. 

 

6. CALENDARIO y HORARIOS PROGRAMA 

Sábado 10 de Junio: 

08:30h.  Concentración, revisión de material, entrega de dorsales, inicio de 

prácticas para las divisiones de arco desnudo e instintivo. 

09:00 h.  Inicio del Round Clasificatorio para de arco desnudo e instintivo. 

14:00 h.  Cierre del Round Clasificatorio para arco desnudo e instintivo. 

15:00 h.   Concentración, revisión de material, entrega de dorsales, inicio de 

prácticas para las divisiones arco compuesto, recurvo y long-bow. 

15:30 h.  Inicio del Round Clasificatorio para arco compuesto, recurvo y long-bow. 

20:00 h.  Cierre del Round Clasificatorio para arco compuesto, recurvo y long-bow. 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/-campeonato-de-espana-de-campo-2017/5242
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Domingo 11 de Junio: 

 

08:30 h. Concentración deportistas clasificados de todas las categorías. Prácticas.  

 

09:30 h. Inicio de los Rounds eliminatorios,  y Finales. 

     Proclamación de campeones y entrega de trofeos. 

7. MEDALLAS 

La RFETA concederá: 

Medallas de oro, plata y bronce a los deportistas clasificados en 1º, 2º y 3er puesto 

respectivamente, siempre que se cumplan los mínimos de participación exigidos en el punto 5 

de esta circular. 

 

8. PUBLICO 

En semifinales y finales, respetando la debida distancia de los competidores se admitirá público 

sin necesidad de acreditaciones. 

 

MUY IMPORTANTE: 
 
ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR FUERA DE LAS ZONAS HABILITADAS A 
TAL FIN, TIRAR PAPELES, ENVOLTORIOS, ETC. Y/O SALIRSE DE LOS RECORRIDOS 
MARCADOS EN LOS CIRCUITOS. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PODRÁ SER 
MOTIVO DE EXPULSIÓN DEL CAMPEONATO. 
 
SE RECUERDA QUE SE VA A TIRAR DENTRO DE UN RECINTO CATALOGADO COMO 
BIEN DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIO HISTORÍCO DE ESPAÑA. 
 
 
 

Madrid,19 de Mayo de 2017 

       Rafael Menéndez Ortiz 

        Secretario General 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
La organización invita a una cena de picoteo en el patio del castillo a todos los arqueros inscritos 
en la Competición, sobre las 21:45 h. Aquellos arqueros que quieran acudir con acompañante, 
deberán comunicarlo a la organización a través del mail club.arcolorca@ftarm.es antes del día 
cinco de Junio, se les indicará el coste y lugar de ingreso para esa asistencia. A las 23:00 h. la 
organización ofrecerá un concierto de una duración aproximada de una hora. 

 
CÓMO LLEGAR: 
 
Desde Murcia 

 
Coger la segunda salida “Lorca Centro”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:club.arcolorca@ftarm.es
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Desde Almeria: 
 
Coger la tercera salida, que es la primera que se encuentra despues de pasar el tunel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOTELES: 
 
Estos son algunos de los Hoteles de referencia de la zona.  

 

• Hotel Felix *  
Dirección:  Avda. de las Fuerzas Armadas 14, tfno. 968467654 
 

• Hotel Jardines de Lorca 4* 
Dirección:  Alameda Rafael Méndez  tfno.  968470599 
 

• Hotel Jardines del Amaltea 4*  
Dirección:   Ctra. de Granada 147, 30817 Lorca, Murcia 
Precio Habitación doble:  67 € por noche (incluido desayuno) 
Precio Habitación doble uso individual: 62 € por noche (incluido desayuno) 
Precio Habitación triple: 82 € por noche (incluido desayuno) 
Reservas: info@alojamientosrfeta.com       tfno. 629 93 54 49 
 

• Parador de Lorca 4*  
Dirección:   Castillo de Lorca   tfno.  968406047 

 

mailto:info@alojamientosrfeta.com

