
 

 

                                                FEDERACIÓN ARAGONESA 
                                                                                                           DE 
                                                                                               TIRO CON ARCO 
 

XXXVIII CAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTO 
 

Y II TROFEO CIUDAD DE SABIÑÁNIGO 
 

AIRE LIBRE 
 
 
 
1 – FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

1.1 – La competición se celebrará el día 10 de Julio de 2011 en Sabiñánigo. 
1.2 – Tendrá lugar en las instalaciones Municipales de La Corona, pistas de atletismo, 

               sito en Paseo de la Corona,  
 
2 – PARTICIPACIÓN 
 

2.1 – Podrán participar en el citado Campeonato de Aragón , todos/as los arqueros/as que   
estén en posesión de la licencia nacional de la RFETA en vigor y tramitada a través de la   
Federación  Aragonesa, que no estén suspendidos por ningún Órgano disciplinario o 
similar y que posean la condición política de aragonés.   

2.2 – También podrán participar, únicamente en las Series de clasificación, valederas para el II  
               Trofeo Ciudad de Sabiñánigo, todos/as aquellos/as que estén en posesión de la licencia  
               Nacional u homologada, en vigor y no suspendidos por ningún Órgano disciplinario o  
               similar. 

2.3 – Las divisiones admitidas en la competición serán : Arco Recurvo Olímpico, Compuesto, 
               Desnudo, Estándar Español y Tradicional. 

2.4 – Las clases admitidas serán: menores de 14 años, Junior y Senior en Damas y Caballeros. 
2.5 – Todos/as los/as participantes, están obligados a presentar su licencia, para participar en la 
         misma.  
 

3 – INSCRIPCIONES 
 

3.1 – Las inscripciones se realizarán remitiendo a info@clubarquerossabi.es los datos del/la  
         participante y adjuntando el justificante de ingreso de la inscripción. 



 

 

3.2 – El precio de la inscripción es de 25 € por participante senior y júnior y 10 € para los/as  
         menores de 14 años. 
3.3 – La cuenta donde se harán los ingresos es Federación Aragonesa de Tiro con Arco 
         IBERCAJA 2085-1324-70-0330485278 
         NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE NO SE HAYA HECHO EL  
         INGRESO CORRESPONDIENTE. 
3.4 – En el caso de la no participación por causa no justificada, no será devuelto el importe de  
         la inscripción. 

 
 
 
4 – PLAZO INSCRIPCION 

 
         El plazo para la inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará el 
         día 6 de julio a las 20 horas  
 

5 – NUMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES 
 

5.1- Se dispone de una línea de tiro para una participación máxima de 64 arqueros/as. 
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. 
      5.3- Aquellos arqueros/as que no se hubiera aceptado su inscripción por falta de disponibilidad 
             de puesto en la línea de tiro, se les devolverá el importe de la inscripción. 
 
 
6- DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
 

6.1  La fase Clasificatoria se realizará  a un 2x70 para arco recurvo y  2x50 arco compuesto, 
para Sénior y Júnior. Para arco Estándar serie Española una serie a 50 metros y otra a 30 
metros, en tandas de seis flechas, arco desnudo y tradicional serán series a 30 y 18 metros, 
también en tandas de seis flechas. flechas. Y los menores de 14 años tiraran a sus distancias 
correspondientes, también en tandas de seis flechas. Esta fase clasificatoria, además de des 
establecer las posiciones del round, para los cruces en las siguientes fases eliminatorias, 
servirá para proclamar a los vencedores del II Trofeo Ciudad de Sabiñanigo. 
 
 
6.2 Las eliminatorias se realizaran desde octavos. 
 
6.3 Los inscritos en categoría Júnior podrán acceder  a las series clasificatorias y finales 
como sénior, pero se proclamaran 1º,2º y 3º en la fase clasificatoria de su categoría. 
 
6.4 Las series eliminatorias y finales se tiraran en cinco tandas de tres flechas para arco 
compuesto. En arco recurvo se diputaran por set, según lo dispuestopor FITA. Para el resto 
de divisiones se resolverán al mejor de 12 flechas en tandas de tres. 
 

 
7 – TROFEOS 
             CAMPEONATO DE ARAGÓN: Eliminatorias desde 1/8 
            Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados si hay     
             ocho o más arqueros/as. 
             Trofeo a los dos primeros si hay entre cuatro y ocho arqueros/as. 
             Trofeo al primero si hay menos de cuatro arqueros. 
             Trofeo para todos/as los menores de 14 años. 



 

 

             Estos repartos serán por división. 
             En la clase Senior habrá Damas y Caballeros, en las restantes será mixto. 
 
             II TROFEO CIUDAD DE SABIÑÁNIGO: Al round 
             Se entregará trofeo a los tres primeros         
             clasificados si hay ocho o más arqueros/as. 
             Trofeo a los dos primeros si hay entre cuatro y ocho arqueros/as. 
             Trofeo al primero si hay menos de cuatro arqueros. 
             Trofeo para todos/as los menores de 14 años. 
             Estos repartos serán por división. 
             En la clase Senior habrá Damas y Caballeros, en las restantes será mixto. 
 
8 - CALENDARIO Y HORARIOS 
 
             Día 10 de Julio 
             8,30 a 9 horas prácticas y revisión material 
             9,15 horas comienzo de la tirada. 
             Series eliminatorias y finales 
             Aperitivo, entrega de trofeos y Clausura del Campeonato. 
 
9- NOTAS 
 
             Para la uniformidad se aplicará lo establecido en el Reglamento RFETA. 
             Estos campeonatos los organiza “Arqueros de Sabiñánigo” en colaboración 
             con la Federación Aragonesa de Tiro con Arco. 
 
10- ORGANIZACIÓN 
 
             José Manuel Garcés 
             Tfn. 669928368 
             info@clubarquerossabi.es 
             
             Federación Aragonesa de Tiro con Arco 
             Tfn. 976226032 
             info@arcoaragon.com 
 
    
 

 
 
Después de la competición hay una comida para todo el que quiera, en el restaurante del 
Camping Valle de Tena (Carretera de Biescas después de pasar Senegüe a la Izd.), el precio es de 
15 € persona. El pago se puede hacer en conjunto con la inscripción, indicándolo en la misma. 
Comunicar las personas que irán a ella para la reserva del restaurante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
SITUACIÓN DEL CAMPO DE TIRO 
 

  


