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El XXV Campeonato de España Junior, se celebrará los días 2 y 3 de Junio de 2012, 
en las instalaciones del Club de Arquers Esclanya, situadas en Cami Vell de 
Regencos, s/n 17255 BEGUR (Girona).   

 Coordenadas: N 41º 56´181” 

   E  3º  10´188” 

 
1. PARTICIPANTES 

1.1. Podrán participar en el Campeonato Júnior aquellos deportistas con licencia 
   nacional en vigor y que cumplan los requisitos del Reglamento FITA.  

1.2.  El número total máximo de participantes incluidas ambas clases (mujeres y 
hombres) y ambas divisiones (recurvo y compuesto), será de  150 arqueros. 

1.3. En el caso de que las inscripciones superen el número de plazas disponibles, 
se tendrá en cuenta el orden de llegada. No obstante, se garantizara un 
mínimo de participantes por cada Federación Autonómica en relación a su 
número de licencias. 

 

2. INSCRIPCIÓNES Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

2.1.  La solicitud de inscripción se efectuara en la RFETA a través de la 
Federación Autonómica correspondiente o directamente por los interesados. 
Únicamente las Federaciones Autonómicas podrán designar a sus  
Entrenadores y éstas tendrán que rellenar y enviar a la RFETA el boletín 
correspondiente adjunto en esta circular. El boletín de inscripción se remitirá 
a la RFETA por Fax (91 426 00 23) o e-mail; amparo.gonzalez@federarco.es 
conjuntamente con el justificante de pago ya que sin este requisito no se 
tendrá en cuenta ninguna inscripción 

2.2 El precio de la inscripción es de cincuenta Euros (50€) por inscrito y este se 
abonará en metálico o por giro postal o por transferencia bancaria. 

2.3 Las transferencias bancarias se harán en el Banco Gallego en la cuenta de la 
RFETA nº 0046 1003 31 0060000159 

2.4. El plazo de inscripción para deportistas y entrenadores se cerrará el 
viernes 25 de Mayo a las 14 horas (hora peninsular).  

 

3. PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN 

 SÁBADO 2 de Junio de 2012 
 
 
15:00 a 15:15 h Entrega de dorsales y acreditaciones 
15.30 a 16:00 h Prácticas, revisión de material 
 
16,00 h.  Clasificatoria: 

Arco Compuesto: 2 x 50m (diana reducida de 
80cm) 

    Arco Recurvo: 2  x 70m  (diana de 122cm) 

mailto:amparo.gonzalez@federarco.es
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   (todas las tandas serán de 6 flechas en 4 minutos) 
 

 DOMINGO 3 de Junio de 2012 

 

8,30 a 9.00 h. Prácticas 
09,00 h Inicio de las series eliminatorias hasta final 1º y 2º puesto. 

Si el tiempo lo permite, las finales para el 1º y 2º puesto, 
se tirarán con tiro alternado.  

 Ceremonia de proclamación de campeones y clausura 
del Campeonato. 

 
 Nota:     Este horario es provisional y podrá variar según el número de 
 participantes, se comunicará al cierre de la inscripción el horario 
 definitivo. 
 

 

4. UNIFORMIDAD 

La uniformidad se regulará de acuerdo con el reglamento FITA en vigor. 

 

5.   ENTRENADORES 

Se permitirá que cada Federación Autonómica envíe un Entrenador  por cada 
división (recurvo y compuesto) siempre que esa Federación tenga 
representación en dicha división y que la solicitud correspondiente, adjunta a 
esta circular, debidamente cumplimentada sea remitida a esta RFETA antes de 
la finalización del plazo de inscripción. Se  exceptúan de esta obligación los 
entrenadores de la RFETA. 

Una vez en el Campeonato no se emitirá ninguna acreditación de 
Entrenador, ni se admitirán los que no vengan gestionados por una 
Federación Autonómica. 

 

6. DESARROLLO  DEL  CAMPEONATO 

El campeonato se desarrollará por medio de una tirada clasificatoria y las 
Series Eliminatorias y  Series Finales. 

La clasificatoria será 2 x 50 m. para arco compuesto, 2 x 70 m. para arco 
recurvo. 

Las Series Eliminatorias comenzarán en las siguientes Fases: 

 1/16 cuando haya  32 o más participantes en esa categoría.        

 1/8   cuando haya entre 16 y 31 participantes en  esa categoría. 

 1/4   cuando haya entre 8 y 15  participantes en esa  categoría. 

 ½    cuando haya entre 4  y 7  participantes en esa categoría 

 



 CIRCULAR INFORMATIVA  

 XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR  

 

Ref. RF201712 Fecha 08-05-2012 Nº Circ. 17/12 Página 3 de 9 

 

Para poder celebrarse el  campeonato el número mínimo de inscritos será de 
cuarenta (40). Si  hubiera menos de 8 hombres y 5 mujeres inscritos, su 
puntuación será válida para los equipos, pero no podrán obtener ninguno de 
los títulos del Campeonato de España, ni recibir las medallas correspondientes. 

Para obtener la clasificación de equipos de Federaciones Autonómicas de arco 

recurvo y arco compuesto se computarán las tres mejores puntuaciones de 

cada división en la fase clasificatoria de las dos clases, mujeres y hombres, por 

lo tanto estos equipos pueden ser mixtos. 

Para poder proclamar campeones en una división por equipos tienen que 

participar como mínimo en la fase clasificatoria cinco equipos.   
 
 
 
 
 
 

Madrid, 8 de Mayo de 2012 
Julio Serrano de la Hoz 
Secretario General RFETA 
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 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 

DIVISIÓN  (RECURVO/COMPUESTO) 

CLASE  (mujeres/hombres) 

APELLIDOS  

NOMBRE  DNI  

Nº DE 
LICENCIA 

 TELEF. DE 
CONTACTO 

 

FED. 
AUTONOMICA  CLUB  

 

El importe de la inscripción del 

Campeonato es de 50 €, nº 

c/c de la RFETA es: 

BANCO GALLEGO 
0046 1003 31 
0060000159 

Firma del interesado: 

 
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

ENTRENADOR 

DIVISIÓN  (RECURVO/COMPUESTO) 

APELLIDOS  

NOMBRE  DNI  

Nº DE LICENCIA DE MONITOR 

 

FED. AUTONOMICA 

 
 
El importe de la inscripción del 
Campeonato es de 25 €, nº c/c 
de la RFETA es: 
BANCO GALLEGO 
0046 1003 31 0060000159 
 

 

SELLO, FECHA Y FIRMA 
DEL PRESIDENTE DE LA 
FEDERACIÓN AUTONOMICA 
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ALOJAMIENTOS 
 
Disponemos en este momento los siguientes alojamientos del 1 al 3 de junio. 
Fotos y más IFO en la web: www.campingkims.com 
 
 
3EstudiosserieA 
Los Estudios "serie A Apartamento-estudio de obra (20,37 m² + terraza). 
Consta de un comedor donde hay una cama-nido para dormir 2 personas. Un 
baño con lavabo, ducha y wc Terraza con toldo donde también hay mesa y 
sillas para comer fuera. Una cocina básicamente equipada con sus utensilios y 
nevera. Ropa de cama, 1 toalla de mano por persona y paños de cocina 
incluidos en el precio y se cambian semanalmente. El cliente debe de llevarse 
sus propias toallas de ducha y / o baño. Estos estudios tienen calefacción 
central. Parking del coche incluido. 
Precio:€50,50 
 
 
1EstudioserieB 
Estudio "serie B" - para 4 personas - Apartamento-estudio de obra (31 m² + 
terraza); consta de un comedor-cocina con sus utensilios y nevera donde hay 
un sofá-cama para dormir 2 personas, un dormitorio con dos camas 
individuales, un baño con lavabo, ducha y wc Terraza con toldo donde también 
hay mesa y sillas para comer fuera. La cocina básicamente equipada. Estos 
estudios tienen calefacción central. Parking del coche incluido. 
Precio:62,50€ 
 
 
8BungalowsSunRoller 
Bungalows "Sun-Roller" (Serie G) - para 4 a 5 pers. (5,40 x 5,40 m. 
Construcción estilo casitas de madera, pero con el nuevo sistema "sanwitch" de 
aislamiento). Comedor con cocina con sus utensilios y nevera, calefacción, dos 
dormitorios (uno con cama de matrimonio y otra con dos camas individuales), 
baño con lavabo, ducha y wc, terraza y parking para el coche. Roba de cama, 1 
toalla de mano por persona y paños de cocina incluidos en el precio y se 
cambian semanalmente (el cliente debe llevarse sus propias toallas de ducha y 
/obaño).Precio:77,50€ 
 
 
4BungalowsSunRoller 
Bungalows "Mediterranée" (Serie G) - para 4/5 pers. (7,50 x 4 m, construcción 
estilo casitas de madera pero con el nuevo sistema "sanwitch" de aislamiento). 
Comedor con cocina con sus utensilios y nevera, calefacción, dos dormitorios 
(uno con cama de matrimonio y otra con dos camas individuales), baño con 
lavabo, ducha y wc aparte .. terraza y parking para el coche.Roba de cama, 1 
toalla de mano por persona y paños de cocina incluidos en el precio y se 
cambian semanalmente (el cliente debe llevarse sus propias toallas de ducha y 
/obaño).Precio:77,50€ 

http://www.campingkims.com/
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6MobilhomesSunRoller 
Mobilhomes "Sun-Roller" (Serie I) - para 5 a 6 pers. (6,50 x 4 m + amplia 
terraza. Construcción estilo casitas de madera, pero con el nuevo sistema 
"sanwitch" de aislamiento). Comedor con cocina sus utensilios y nevera, 
calefacción, tres dormitorios (uno con cama de matrimonio, otro con dos camas 
individuales, un tercer dormitorio con una cama individual), baño con lavabo, 
ducha y wc, terraza con toldo y parking para el coche . Ropa de cama, 1 toalla 
de mano por persona y paños de cocina incluidos en el precio y se cambian 
semanalmente (el cliente debe llevarse sus propias toallas de ducha y / o 
baño). 
Precio:€88,50 
 
 
1apartamentoVilla-Anita 
Bungalow-Apartamento "Villa Anita" (Serie C) Apartamento de obra de 52 m² + 
terraza, para 4/6 personas, con 2 dormitorios (uno con cama de matrimonio y el 
otro dormitorio con dos literas para 4 personas) , comedor-cocina, calefacción 
central, baño con lavabo, ducha y wc, terraza privada con toldo y parking para 
el coche. (Cocina básicamente equipada con sus utensilios, microondas y 
nevera. Ropa de cama, toallas de manos y trapos de cocina incluidos en el 
precio y se cambian semanalmente. El cliente debe llevarse sus propias toallas 
deduchay/obaño). 
Precio:77,50€ 
 
 
1apartamentoVilla-Marieta 
Bungalow-Apartamento "Villa Marieta" (Serie C) Apartamento de obra de 48 m² 
+ terraza para 4/6 personas, con 2 dormitorios (un dormitorio con cama de 
matrimonio y otro con una litera para 2 pers.), comedor (con sofá-cama para 
dos personas), cocina, baño con lavabo, ducha y wc calefacción central, 
Terraza privada con toldo & parking para el coche. (Cocina básicamente 
equipada con sus utensilios, microondas y nevera. Ropa de cama, 1 toalla de 
mano por persona y paños de cocina incluidos en el precio y se cambian 
semanalmente. El cliente debe llevarse sus propias toallas de ducha y / o 
baño). 
Precio:77,50€ 
 
 
1apartamentoVilla-Carmen 
Bungalow-Apartamento "Villa Carmen" (Serie D) p Apartamento de obra de 58 
m² + terraza er 6/8 personas, con 3 dormitorios (uno con dos literas para 4 
pers, otro con una litera para dos personas, y un tercer dormitorio con cama de 
matrimonio) amplio comedor, cocina, calefacción central, baño con lavabo, 
ducha y wc Terraza con toldo y parking para el coche. (Cocina básicamente 
equipada con sus utensilios, microondas y nevera. Ropa de cama, 1 toalla de 
mano por persona y paños de cocina incluidos en el precio y se cambian 
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semanalmente. El cliente debe llevarse se sus propias toallas de ducha y / o 
baño). 
Precio:88,50€ 
 
 
1chaletVilla-Coral 
Chalet "Villa Coral" (Serie F) Amplia casa de obra con jardín para 8 personas, 
con 4 dormitorios (dos dormitorio con cama de matrimonio, otro con dos camas 
individuales, y una habitación con una litera para 2 personas) . Amplio comedor 
& cocina, calefacción central, baño con lavabo, ducha, bañera y wc, hay 
también otro extra wc Dos terrazas (una con toldo). Barbacoa y parking para el 
coche. Jardín propio. Chalet emplazado frente a la piscina. (Cocina 
básicamente equipada con sus utensilios, microondas, horno y nevera. 
Ropa de cama, 1 toalla de mano por persona y paños de cocina incluidos en el 
precio y se cambian semanalmente. El cliente debe llevarse sus propias toallas 
de ducha y / o baño). 
Precio:134,00€ 
 
3BungalowsBravo 
Bungalow "Bravo" (serie H) para 4 max. 5 personas. (7.82 m. X 4 m., 
Surperficie: (09:18 m²). Consta de: Dos dormitorios, uno con cama de 
matrimonio (espacio para cuna) y el otro con dos camas individuales.Cuina 
(con utensilios, vajilla y nevera de dos puertas. Amplio comedor con capacidad 
hasta 5 pers. (donde en uno de los sofás puede dormir la 5 ª persona). Baño 
con ducha y lavabo. El wc tiene cabina aparte. Terraza privada y parking para 
un coche. Se incluye ropa de cama y las toallas de mano (1/pers.) de cambio 
semanal. No incluimos las toallas grandes de ducha que deben llevar los 
propios clientes.Estos bungalows son nuevos. 
Precio:88,50€ 
 
2BungalowsCaprice 
Bungalow "Caprice" (Serie K) para 4 personas (max. 6 pers.) (08:32 m. X 4 m., 
Superficie: 07.31 m²). Consta de: Dos amplios dormitorios; uno con cama de 
matrimonio (con espacio para un brazola para un bebé), el otro dormitorio con 
dos camas individuales. Cocina americana con menaje, vajilla y nevera de 2 
puertas. Amplio comedor con capacidad hasta 6 pers. (Donde en uno de los 
sofás se convierte en cama de matrimonio para 2 personas. Más). Baño con 
ducha y lavabo. El w.c. tiene cabina aparte. Terraza privada y parking para 
hasta 2 coches. Se incluye ropa de cama y las toallas de mano (1/pers.) De 
cambio semanal. No incluimos las toallas grandes de ducha que deben llevar 
los propios clientes. Estos bungalows son nuevos. 
Precio:98,50€ 
 
 
5BungalowsGarbi 
Bungalow "Garbi" (Serie J) (08:32 m. X 4 m.) Para 6 personas (max. 7 pers.). 
Con 3 dormitorios, dos habitaciones con dos camas individuales y un 3er 
dormitorio con cama de matrimonio. Cocina con utensilios, vajilla y nevera de 
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dos puertas, amplia capacidad de comedor donde en uno de los sofás puede 
dormir la 7 ª persona. Baño con ducha y lavabo. El w.c. tiene cabina aparte. 
Terraza privada y parking para uno o dos coches. Se incluye ropa de cama y 
las toallas de mano (1/pers.) De cambio semanal. No incluimos las toallas 
grandes de ducha que deben llevar los propios clientes. Estos bungalows son 
nuevos. 
Precio:98,50€ 
 
Precios por día por alojamiento. I.V.A incluido 
Estancia de Camping: más económico si alguna persona quiere venir de 
camping, en tienda, caravana o campingcar, los precios son: 
por parcela:  8€ (con conexión eléctrica incluida) 
por   adulto   4€ 
por niño: (de 3 a 10 años): 2 € 
(Iva incluido) 

 
Kim Vilahur 
Kim's Camping 
17211 Llafranc 
tel. 972 301156 
e-mail: info@campingkims.com 
web: www.campingkims.com 
 
 Hotel Empordà Golf desde 49,5 euros la noche 
Directora Comercial 
Empordà Golf Hotel & Spa 
Ctra. De Torroella a Palafrugell s/n (C-31, Km. 346) 
17257 Gualta (Girona) – SPAIN 
GPS= Latitud 42.013846. Longitud 3.138142 
Tel.: (+34) 972 782030 
Fax: (+34) 972 782020 
www.empordagolf.com 

 
 

Oferta estada arquers (1- 3 juny 2012) 

 
 

Oferta general – 10% de descompte sobre preus de tarifa 
(ja aplicat als preus assenyalats) 

 
Habitacions hotel: 

 
Degut a la poca capacitat de l'hotel i a la forta demanda del període, només 
podem posar a disposició tres habitacions en aquest moment, que queden 

bloquejades per al Club,  
 però que haurien de ser per un mínim d'estada de dues nits 

mailto:info@campingkims.com
http://www.campingkims.com/
http://www.empordagolf.com/
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Preu ofert: 103,50 € per habitació i nit, esmorzar i IVA inclòs 
(sobre demanda i en funció de la disponibilitat de l'hotel es podrien arribar a  

oferir més habitacions, sempre amb el 10% de descompte sobre preu de tarifa) 
 

Apartaments: 
 

Aquí tenim més flexibilitat, i bloquegem provisionalment per al Club quasi 
tots els nostres apartaments, tot i que s'hauria de garantir  

una estada mínima de dues nits també, com a l'hotel 

 
Apartaments Santa Maria (4 apartaments) 
capacitat de 6 a 8 persones per apartament 

preu ofertat 153€/nit i apartament 
Capacitat total màxima bloc – 32 persones 

 
Can Nisso planta baixa(possible però depèn de disponibilitat) 

capacitat de 4 a 6 persones 
preu ofertat 166,50€/nit 

Can Nisso 1ºB(possible però depèn de disponibilitat) – Can Nisso 2ºA – 
Can Nisso 2ºC 

capacitat de 6 a 8 persones per apartament 
preu ofertat 189€/nit i apartament 

Capacitat màxima bloc – 30 persones 

 
Tots els apartaments estan completament equipats 
També fem la neteja diària de tots els apartaments, 

inclosa al preu mencionat 
 

Als apartaments de Can Nisso hi ha inclosa 
una plaça de garatge al mateix edifici per apartament 

 
 

Es poden veure fotos dels apartaments i de les habitacions al nostre web, 
www.tamariu.com 

i en cas de qualsevol dubte estarem encantats d'atendre-us personalment o a 
través de qualsevol de les vies de comunicació que figuren més avall 

OFERTA ESTANCIA ARQUEROS(1-3 DE JUNIO 2012) 
 
 
 
 
 

http://www.tamariu.com/

