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Nos gustaría comenzar esta comunicación con un afectuoso recuerdo para las madres de dos 
personas muy queridas dentro de la comunidad arquera. 
Tanto José María Vidal, presidente de la Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia, como 
Julio Córdoba, antiguo presidente de la Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valencia y juez 
nacional con una extraordinaria trayectoria, perdían recientemente a sus madres, por lo que desde 
estas líneas aprovechamos para enviarles nuestro más sincero pésame y todo el ánimo posible en 
estos momentos tan difíciles. 

EVENTOS RFETA 

 
FINALIZA LA TEMPORADA EN SALA 

 

 
#ArcoSala20 

 
La temporada en sala se cerró de manera brillante con la celebración, de manera conjunta, de los 
Campeonatos de España de en Sala de las categorías absoluta, por equipos de Comunidades 
Autónomas, arco adaptado, tradicional y desnudo, júnior, cadetes y menores de 14 años. 
Sin duda, una gran fiesta del tiro con arco, que reunió en Marina d’Or, del 30 de enero al 2 de 
febrero, a más de 800 participantes, entre deportistas, jueces y miembros de la organización. 

Como toda primera vez, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero queremos pulsar vuestra 
opinión para ver qué os pareció. 
Se trata de una breve ENCUESTA, de apenas 15 preguntas, que os llevará menos de 5’. 
 
¡Os agradecemos de antemano vuestra colaboración! 
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A continuación os dejamos algunos enlaces de interés con contenidos del campeonato: 

 Resultados, medalleros y toda la información relacionada con la competición. 
 Galería de fotos de la RFETA 
 Lista de reproducción con todas las retransmisiones. 

  

#Arco3DSala20 

 
La primera cita de la temporada se saldó con récord absoluto de participación (212 participantes) en 
el Campeonato de España de 3D en Sala, celebrado en Salamanca los días 11 y 12 de enero. 

 Resultados, medallero y toda la información relacionada con la competición. 
 Galería de fotos de la RFETA. 

 
 
RAUS 2019-2020 

 
No dejéis de consultar las clasificaciones finales del RANKING AUTONÓMICO EN SALA de la 
temporada 2019-2020, que nos deja los siguientes primeros clasificados en cada división: 
  
  

DIVISIÓN  HOMBRES  MUJERES 

ARCO RECURVO Miguel Alvariño (GAL)  Nerea López (VAL) 

ARCO COMPUESTO  Vicente Riesco (PVA)  Beatriz García (CAN) 

ARCO INSTINTIVO Jairo Valentín Fernández (AST)   Miriam Monfort (CAT) 

LONG BOW Alberto Portela (PVA)   Eguzkiñe Rabasco (NAV) 

ARCO DESNUDO Ricardo García (CLE)   Rosa Miñano (CAT) 

  

ARRANCA LA TEMPORADA AL AIRE LIBRE 
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LIGAS NACIONALES RFETA DE CAMPO y 3D 

El pasado fin de semana estrenamos la temporada al aire libre con la disputa de las primeras tiradas 
de ambas ligas, que contaron con unas extraordinarias cifras de participación, tanto en la Fortaleza 
del Sol de Lorca (Campo - 103 participantes) como en las instalaciones de la Universidad de Murcia 
(3D – 171 participantes) 

 #CampoRFETA20             
Resultados de la primera tirada 

 
 #3DRFETA20                     

Resultados de la primera tirada 

 

Están abiertas las inscripciones para la segunda tirada de ambas ligas, cuyos plazos de inscripción 
se cierran el domingo 8 de marzo. 

 #CampoRFETA20             
Información de la segunda tirada en Martiherrero (Ávila) 
Sábado 14 de marzo 

 #3DRFETA20 
Información de la segunda tirada en El Molar (Madrid)                    
Domingo 15 de marzo 

Por último, recordad que las fechas de las respectivas cuartas tiradas de las ligas de campo y 3D 
sufrieron cambios para poder albergar dos jornadas de competición, y que, en ambos casos, la 
jornada del domingo pudiera dar cabida a una ronda final de eliminatorias entre los 22 primeros 
clasificados en cada categoría. 

 4º Liga Nacional RFETA de Campo (Tudela) 

Pasa del 16 de mayo al 23 al 24 de mayo de 2020 
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 4º Liga Nacional RFETA de 3D (Alfajarín) 

Pasa del 17 de mayo al 16 y 17 de mayo de 2020 

LIGA NACIONAL RFETA DE CLUBES – TROFEO LOTERÍAS 2019-2020 

El próximo domingo 1 de marzo finaliza el plazo de inscripción para la competición por equipos de 
clubes, que esta temporada contará con el aliciente de contar con eliminatorias en los Grandes 
Premios de España. Las inscripciones se podrán hacer en las divisiones de arco recurvo y 
compuesto, tanto en categoría masculina, femenina y mixta. 
 
Toda la información y formularios de inscripción en el siguiente enlace. 

 

GRAN PREMIO CIUDAD DE VALLADOLID 

Con más de 200 arqueros inscritos hasta el momento, el primer Gran Premio de España de la 
temporada se celebrará los próximos días 7 y 8 de marzo. 
Las inscripciones se cierran el domingo 1 de marzo, y tenéis toda la información en el siguiente 
enlace. 
 

 
GRAN PREMIO CIUTAT DE LLEIDA 

La semana que viene se abrirán las inscripciones para el segundo Gran Premio de España de la 
temporada, que se celebrará en las Pistas de Atletismo Municipales de Les Basses d’Alpicat, los días 
4 y 5 de abril. 

RÉCORDS DE ESPAÑA 

 
  
Nada más y nada menos que seis récords de España se han batido hasta el momento en lo que 
llevamos de año. 
José Manuel Marín, Yun Sánchez, Andrea Muñoz, Ramón López, Kevin Arias y Manuel Rodríguez 
han sido sus protagonistas. ¡ENHORABUENA! 
 
¡Descubre sus hazañas! 
 

 

#TeamRFETA - EQUIPOS NACIONALES 
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 El pasado fin de semana, tras la disputa del séptimo y último clasificatorio, concluyó el proceso de 
selección para los equipos nacionales de arco recurvo para la temporada internacional 2020. 

Los equipo estarán formados por los siguientes deportistas: 

 ARCO RECURVO HOMBRES 

Miguel Alvariño, Pablo Acha, Ken Sánchez y Yun Sánchez 

 ARCO RECURVO MUJERES 

Alicia Marín, Elia Canales, Leyre Fernández e Inés de Velasco 

También en Madrid se disputó el primer clasificatorio de la temporada en arco compuesto, tras el 

que conocimos los nombres de los deportistas que acudirán a la primera Copa del Mundo de 
Guatemala: 
Andrea Marcos y Ramón López. 

Por último, en Cáceres se disputó, el sábado 22 de febrero, el segundo de los tres clasificatorios 
previstos de arco adaptado, en el que José Manuel Marín volvió a batir su propio récord de España. 

Toda la información de lo ocurrido en los clasificatorios la tenéis en el siguiente artículo 

 
Con el comienzo de las ligas nacionales de 3D y Campo, ha comenzado también el proceso de 
selección de los deportistas que nos representarán en el Campeonato del Mundo de Campo y en 
el Campeonato de Europa de 3D. 

Descubre quiénes son los aspirantes para los equipos de 3D y campo 
  
Por último, informaros de que el plazo de inscripción para formar parte de los equipos nacionales 
júnior y cadete se ha ampliado hasta el domingo 1 de marzo a las 23:59. 
Podéis consultar toda la información relacionada con los criterios de selección aquí. 
Inscripciones abiertas a través del siguiente enlace. 

 

FORMACION RFETA 
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CURSO DE ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA APLICADA AL TIRO CON ARCO (11ª edición) 

28 y 29 de marzo en Granada 
Inscripciones abiertas hasta el domingo 22 de marzo. 
Circular del curso con toda la información detallada. 
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