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20 de octubre de 2018 
 
Como en años anteriores el Club de Tiro Zaragoza, la Federación Aragonesa de 
Tiro con Arco y NCH Stock 23, SL colaboran con la AECC. La recaudación del 
evento será integra en beneficio de AECC.  
 
La competición se realizará en la sala del Club de Tiro Zaragoza, situado en la C/Fray Julián Garcés 

Nº108, 50007 Zaragoza. 

 

Categorías: 
 

Senior y menores de 14 años sin diferenciación de sexo. 

 

Modalidades: 
 

Arco recurvo, compuesto e instintivo. 

Se dispone de una línea de 44 arqueros. 

Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles se atenderán por riguroso orden de 

inscripción al Club. 

 

Inscripciones: 

 
Se enviarán al Club de Tiro Zaragoza al correo electrónico: correo@clubdetirozaragoza.com, 

indicando, nombre y apellidos, categoría, modalidad, nº licencia federativa y Club al que se 

pertenece. Pueden llamar al teléfono 976279503 para más información. 

 

El precio de la inscripción será de 12€ para mayores de 14 años y 8€ para menores de 14 años. 

Tenemos una línea O para todos aquellos que deseen hacer una donación para tal motivo.  El pago 

se realizará en la línea de tiro el día de la competición. 

 

El plazo queda abierto al recibo de esta circular y se cerrará el jueves 18 de octubre a las 12:00h, 

especificando el número de personas que asistirán a la barbacoa. 

 

Tipo de competición: 

 
Dos series de 30 flechas a una distancia de 18 m. Descanso de 15 minutos entre las dos series. 



 

 

Arco instintivo sobre dianas de campo de 40 centímetros de diámetro. Arco recurvo olímpico y arco 

compuesto sobre diana triple triangular mixta.  

Menores de 14 años  diana de 122 a 12m y 18m según edad. 

La puntuación, tanto para arco olímpico como arco compuesto será la siguiente:                                              

        

            

 

 

 

 

Eliminatorias: 

 
Se clasifican las 8 mejores puntuaciones de cada categoría. En caso de haber menos todos estarán 

clasificados. 

Competición bajo el formato de “muerte súbita” en puntuación ascendente. En cada ronda se sube 

un punto para la puntuación mínima para pasar la siguiente ronda y así sucesivamente  Longbow y 

arco recurvo instintivo comenzarán en 9 puntos como puntuación mínima para pasar a la siguiente 

ronda. Arco recurvo olímpico comenzará en 22 puntos y arco compuesto, en 26, siguiendo con el 

mismo formato de puntuación que en el round clasificatorio. El participante que no consiga la 

puntuación mínima exigida en cada tanda quedará eliminado y quitará su diana del parapeto. En 

caso de que llegados a la tanda de puntuación máxima y ningún arquero/a la consiga, será 

proclamado vencedor la puntuación más alta en esa entrada y si hubiese más de un arquero,(dos o 

más ) se tirará entre ellos una flecha de desempate. Resultando vencedor la puntuación más alta y si 

se empata a puntos en esta ronda se tira una mas siendo ganadora la más cercana al centro en caso 

de igual puntuación 

 

Horarios: 
 

El sábado hasta las 12h entrenamientos libres  para tiradores inscritos, posteriormente se cerrará la 

sala para el montaje de la tirada. 

14:30  horas: calentamiento y revisión de material 

15:00 horas: inicio de la tirada. 

Eliminatorias y finales al término de los dos rounds. 

 

Trofeos:  
 

Se prevé que a las 18:30h se realizará la entrega de trofeos al 1º, 2º, 3º clasificado si hay más de 

ocho arqueros en cada categoría, 1ºy 2º si hay menos de 8, 1º si hay hasta 4. 

 
Después de la entrega de trofeos se realizará una barbacoa debiendo inscribirse 
antes del día 18 de octubre los que deseen asistir, tanto arqueros como 

acompañantes.  
El pago se realizará durante la tirada a los encargados de la organización. El 

importe de la comida será el precio de la compra dividida entre los asistentes. La 
Federación Aragonesa de Tiro con Arco entregará a beneficio de la AECC el 
mismo valor del coste de esta comida. 
 

NOTA: Las personas que deseen comer en el restaurante antes de la competición 
deberán reservar con antelación para asegurar la mesa. 


