
                     

Federación Aragonesa de Tiro con Arco 

III OPEN “LAS VEGAS” DE TIRO EN SALA  
 
1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

1.1. La competición se celebrará los días 02 y 03 de Diciembre de 2017 en Zaragoza. 

1.2. Lugar de celebración: Sala del Club de Tiro Zaragoza. 
 
2. PARTICIPACIÓN 

2.1. Podrán participar en este III Open “Vegas” Fata, todos los arqueros que estén en posesión 
de licencia Única Deportiva en vigor, emitida por una Federación Autonómica, para el 
año 2017, y que no estén suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina u Órgano 
Superior. 

2.2. Las divisiones admitidas a participar son: arco recurvo, compuesto, tradicional (división 
única. Longbow y recurvo juntos) y Desnudo . 

2.3. Las clases admitidas serán:  Única (Mujer/Hombre). 

2.4. Todos los participantes están obligados a presentar a la organización su licencia en el 
momento de retirar su dorsal y acreditación. 

 
3. INSCRIPCIONES 

3.1. Las inscripciones  se realizarán mediante formulario que se adjunta a esta circular, el cual 
debidamente cumplimentado, se enviaran a la F.A.T.A., mediante correo electrónico a : 
info@arcoaragon.com ó Fax al  976 226032, conjuntamente con el justificante de pago. 

3.2. El precio de la inscripción es de veintidós (22) €uros por participante, (Incluye bocatas 
sábado y domingo, mas comida el domingo). Se abonara mediante transferencia bancaria, 
indicando en el ingreso el nombre del participante.  

Cuenta F.A.T.A. : IBERCAJA ES58 2085 1324 7003 3018 5278. 

3.3. No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada del justificante de 
pago correspondiente y boletín de inscripción. 

3.4. En el caso que un deportista inscrito no participase o renunciase a participar, sin causa 
justificada no se le reembolsará el importe de la inscripción. 

 
4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

4.1. El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el día 29 
de Noviembre de 2017 (Miercoles) a las 20,00 horas. 

 
5. NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 

5.1. Se dispone de una línea de tiro, en dos turnos, para una participación máxima de 44 
Arqueros por turno. Al inscribirse indicar Turno preferente.  

5.2. Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las 
Inscripciones por riguroso orden de llegada a la FATA. Se publicara en la pagina Web la 
composición final de las turnos y dianas correspondientes, con la antelación suficiente.  

5.3 Aquellos arqueros que no se hubiese aceptado su inscripción por falta de disponibilidad 
de puesto en la línea de tiro, se les devolvería la inscripción. 

 

6. TROFEOS.  

Se entregarán trofeos a los tres primeros de cada división.  

50€ de premio a cada 900 + inscripcion gratuita proxima edicion. 
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7. DESARROLLO DEL TROFEO 

7.1 Todas las tiradas serán realizadas a la distancia de 18 metros. 

Arco recurvo y compuesto: sobre diana tipo “Las Vegas”.  

       Arco tradicional, división única; sobre diana de campo de 40cm.  

       Puntuación recurvo: 10 toda la zona amarilla, marcando como “X” lo que seria el 10 de 
recurvo WA. El resto de zonas su puntuación normal, no existe el 9.   

       Puntuación compuesto: 10 los dos círculos interiores de la zona amarilla, marcando 
como ”X” el mas interior de los dos. Resto de zonas, su puntuación habitual. 

       Puntuación tradicional: 6 toda la zona amarilla, marcando como “X” el circulo interior. 
Resto de zonas su puntuación habitual, no existe el 5.  

Puntuación desnudo: 6 toda la zona amarilla, marcando como “X” el circulo interior. 
Resto de zonas su puntuación habitual, no existe el 5.  

 

7.2 Primer día :  

Arco recurvo, compuesto y desnudo: realizaran 2 rondas de treinta (30) flechas, tres por 
tanda. 

Arco Tradicional: realizaran 2 rondas de sesenta (60) , seis  por tanda, en el mismo tiempo 
que todas las divisiones, 2 minutos.  

Segundo día: 

Arco recurvo, compuesto y desnudo: realizaran una ronda de treinta (30) flechas, tres por 
tanda. 

Arco Tradicional: realizara una ronda de sesenta (60) , seis  por tanda, en el mismo tiempo 
que todas las divisiones, 2 minutos.  

Pasaran a eliminatorias los 8 mejores de cada división. Aunque habrá una repesca entre 
todos las que han quedado fuera de estas eliminatorias. “Lucky dog”, consiste en el 
lanzamiento de una sola flecha en 120 segundos, las dos mas cercanas al centro, por 
división, otorgan al arquero su pase a las eliminatorias.  

7.3 Las eliminatorias (mixtas) se realizaran tipo “Las Vegas”, comenzando con 10 arqueros por 
modalidad. Se clasificaran aquellos que consigan la puntuación máxima en cada tanda, 
hasta que solo quede un contendiente. Las cuatro primeras tandas puntuaran como se ha 
realizado durante todo el torneo, a partir de la quinta, la puntuación pasa a ser WA. 
 

8. CALENDARIO Y HORARIO DE LA TIRADA  

            Días 02 y 03 de Diciembre de 2017 – Sala Club de Tiro Zaragoza.  

Este horario es provisional ya que el definitivo se anunciara a los participantes en el propio 
recinto donde se realizara la tirada.  

En ningún caso de adelantará la hora de comienzo.  

 Series Clasificatorias y Finales  

DIA 02 

10,00 a 14:00 Entrenamientos Libres.  

15,00 a 15,25 Prácticas primer turno clasificatorio 
15,30 a 18,00 Tirada  primer turno clasificatorio 
18,00 a 18,25 Prácticas segundo turno clasificatorio 
18,30 a 21,00 Tirada  segundo turno clasificatorio 
  

DIA 03 

09,00 a 09,15 Prácticas primer turno clasificatorio 
09,15 a 10,30 Tirada  primer turno clasificatorio 



10,30 a 10,45 Prácticas segundo turno clasificatorio 
10,45 a 12,00 Tirada  segundo turno clasificatorio 

           12,00 a 12,30 “LUCKY DOG” y composición fase final 

             A partir de las 12,30 eliminatorias, tradicional, recurvo y finalmente compuesto 

            Sobre las 14:30 comida de hermandad, entrega de premios y clausura del torneo. 

             

 

  
9. NOTAS DE INTERES  

En cuestión de uniformidad se aplicará lo establecido en el Reglamento RFETA Versión 2.  

  
10 EL COMITÉ ORGANIZADOR  

Federación Aragonesa de Tiro con Arco Tfno 976 226032  

633 444 715 (J.M. Alique)  

Correo electrónico info@arcoaragon.com 

 

AVISO MUY IMPORTANTE: 

La formalización de la inscripción en esta competición implica que la Federación Aragonesa de Tiro con Arco 

podrá publicar el nombre, apellidos, procedencia, categoría y dorsal del arquero desde el momento de la 

inscripción, así como el resultado, fotografías  e imágenes tomadas durante la prueba en los medios de 

comunicación que la Organización de la Prueba determine, incluido Internet. 

Todos los datos obtenidos en relación con esta Prueba pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de 

la Federación Aragonesa de Tiro con Arco y se conservarán indefinidamente al objeto de acreditación de 

marcas y de consulta en la página web de dicha Federación, sin perjuicio de su derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición. 

 

 

Menú Comida 

 

Por concretar. Resumiendo ensalada y picoteo al centro y segundo a elegir. 

Postres y bebida + cafe. 

 

Oferta Hotelera 

Tarifas Hotel Boston y Rey Fernando para la noche del 2 al 3 de diciembre. 

 
HABITACIÓN DOBLE / DUI en solo alojamiento --- 52 euros 

 

HABITACION TRIPLE  en solo alojamiento --- 67 euros 
 

Suplementos desayuno: 
 

Rey Fernando: 7 euros x perona 
 

Boston: 8 euros x persona 
 

Aquellos que necesiteis hotel, indicarlo en la hoja de inscripcion y os lo 
gestionaremos nosotros. 
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HOJA DE INSCRIPCION 

III OPEN “Las Vegas” FATA de Tiro en Sala C.T.Z – Zaragoza 

Ultimo día de inscripción Miércoles 29 de Noviembre de 2017 a las 20:00 horas. 

Licencia Arquer@ Club División Turno 
Comida 

Hotel 

Nº 
Acompaña.

CENA 

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

 

 Arqueros Junior / Sénior . . . . . . _____ x  22 €u = ________ €u 

 Acompañantes comida . . . . . . . . _____ x  12 €u = ________ €u 

            TOTAL    ________ €u 

  

IBERCAJA ES58 2085 1324 7003 3018 5278 


