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1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El Gran Premio de España Ciutat de Lleida, se celebrará los días 30 de Junio y 1  
de Julio de 2012, las instalaciones están ubicadas en el Campo de Atletismo 
Municipal de Les Basses d`Alpicat, dirección Ctra de Huesca Km 99, Parque 
Alcalde Pons, 25008 Lleida. 

 

2. PARTICIPACIÓN 

2.1 Podrán inscribirse al Gran Premio de España todos los arqueros que se 
encuentren en posesión de la licencia nacional de la RFETA, licencia Autonómica 
homologada RFETA o Licencia Nacional de cualquier Asociación Miembro de la 
WA, cualquiera de ellas en vigor y no esté suspendido por el Comité de 
Competición y Disciplina, u Órgano Superior, y cumplan con lo establecido en el 
punto 2.3 de esta circular 

2.2 Las Divisiones admitidas son las de arcos recurvo y compuesto y las clases 
mujeres y hombres, senior y junior. 

2.3 Para poder participar en un Gran Premio de España, el deportista deberá tener 
acreditados 540 puntos arco recurvo hombres y 520 puntos  arco recurvo mujeres, 
para arco compuesto hombres 580 puntos y 560 puntos  arco compuesto mujeres 
en una Serie FITA a 70 metros (2x70) o, 1050 puntos  arco recurvo hombres y 
1000 puntos en arco recurvo mujeres, para arco compuesto hombres la 
puntuación será de 1200 puntos y  arco compuesto mujeres 1150 puntos en una 
Serie FITA. Todos ellos obtenidos desde 01/01/2011 a la fecha de inscripción y 
que dichos resultados hayan sido remitidos a la RFETA. 

2.4 Las puntuaciones obtenidas en esta competición serán válidas para el 
Campeonato de España de Clubes. También serán válidas para la obtención de 
recompensas WA y plusmarcas, españolas, europeas y mundiales y como 
clasificatorio para los equipos nacionales. Igualmente, es válido para obtener 
Ranking para el Campeonato de España y para el Ranking Nacional. 

 

3. INSCRIPCIONES 

3.1 Las solicitudes de inscripción se enviarán a la RFETA,  usando el modelo que se 
adjunta, mediante Fax 914 26 00 23 o e-mail amparo.gonzalez@federarco.es 
enviando al mismo tiempo el justificante de pago de la inscripción. 

3.2 El precio de la inscripción es de cincuenta euros (50 €) por participante, 
pudiéndose hacer efectivo por medio de giro postal o transferencia bancaria, en 
ambos casos indicando que se trata de la inscripción al Gran Premio de España 
Ciutat de Lleida. Las transferencias bancarias se harán a la cuenta de la RFETA: 
BANCO GALLEGO 0046 1003 31 0060000159 

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

3.3 En el caso de que un deportista inscrito no participase o renunciase a participar, 
 no le será devuelto el importe de la inscripción. A los arqueros que por causa 
 justificada no les sea aceptada la inscripción se les reembolsará  el importe de 
 la misma.  
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4.   PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará 
el viernes 22 de Junio a las 14,00 horas (hora peninsular). 

5. NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 
 

La instalación tiene una capacidad para poner 40 parapetos, caso de superar el 
número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las inscripciones de 
acuerdo con el siguiente orden: 

 
1º Los integrantes del equipo nacional de Arco Recurvo y los inscritos en  la 

clasificatoria de Arco Compuesto si la hubiere. 
 

2º Los deportistas que estén inscritos en el campeonato de España de Clubes de 
2012 y cumplan las puntuaciones mínimas de participación. 

 
3º Los no incluidos en los puntos anteriores, por orden de llegada a la RFETA y 

contemplado lo indicado en el punto 2.3 de esta circular. 
 
4º El número mínimo de inscritos en cada categoría para poder ser  proclamado 

ganador del GPE será de ocho (8). 

 

6   ACREDITACIONES 

6.1 Los deportistas, personal técnico, prensa que tengan que acceder al campo 
de tiro deberán estar en posesión de la correspondiente acreditación, sin cuyo 
requisito les será denegado el acceso. 

6.2 Todos los deportistas y técnicos inscritos en el Campeonato tendrán su 
correspondiente acreditación, que les dará derecho a permanecer en la sala 
de tiro de la competición, no así en el terreno de la competición, a no ser que 
sea en las fases que deban actuar. 

6.3 En los casos que el arquero este eliminado o no le corresponda competir no 
podrá permanecer en el terreno de la competición. 

6.4 OTRAS ACREDITACIONES:  
 El plazo de solicitud de estas acreditaciones será hasta el viernes 22 de 

 Junio. 
       PRENSA: Se entregarán en el Campeonato  
      ORGANIZACIÓN: Se establecerá el método de acuerdo con la Entidad    

 organizadora. 
      AUTORIDADES: Dispondrán de acreditación especial 

 

7. TROFEOS Y MEDALLAS 

Aparte de los trofeos entregados por la organización, la RFETA entregará a las 
dos divisiones (recurvo y compuesto) y clases (mujeres y hombres) medallas de 
oro, plata y bronce a los dos terceros clasificados de acuerdo con la decisión 
tomada por la Comisión Permanente de la RFETA. 
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 Respecto a los Júnior recibirán medalla de oro, plata y bronce por clasificarse 1º,         
2º y 3º   en la fase Clasificatoria. 

 

8. DESARROLLO DEL GRAN PREMIO 

8.1 La Fase Clasificatoria para arco recurvo consistirá en una Serie 2 x 70 m. 

8.2 La Fase Clasificatoria para arco compuesto consistirá en una Serie 2 x 50 m. 

8.3 Las finales para el 1º y 2º puesto podrán realizarse en tiro alterno. 

8.4 Las series eliminatorias empezaran en: 

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

 1/8  Cuando haya 16  o más participantes en  esa categoría. 

 1/4  Cuando haya  8 o más  participantes en esa  categoría. 

 ½   Cuando haya  4 o más  participantes en esa categoría. 

8.5 No se realizaran enfrentamientos para el 3º y 4º puesto, ya que se 
proclamarán los dos como terceros. 

8.6 Los inscritos júnior pasaran a las series eliminatorias como sénior 

 

9. CALENDARIO Y HORARIO DEL CAMPEONATO 

Sábado día 30 de Junio 

8.15h.  Entrega de dorsales, acreditaciones, revisión de material. 

8.30 a 9:00h Prácticas de Arco Recurvo 

9.15h.  Comienzo tirada 2 x 70m. arco recurvo (tandas de 6 flechas) 

   Series Eliminatorias: 

   1/16 (Máx. 5 sets de 3 flechas) 

14.30h  Entrega de dorsales, acreditaciones, revisión de material 

14,45 a 15,15h. Prácticas de Arco Compuesto 

15.30h.  Comienzo tirada 2 x 50m. arco compuesto (tandas de 6 flechas) 

   Series Eliminatorias:  

   1/16 (5 tandas de 3 flechas, por tanteo). 

Domingo día 1 de Julio 

8.30 a 9:00h Prácticas de Arco Compuesto y Arco Recurvo 

9.15h.  Series eliminatorias (desde 1/8) y finales 

   Ceremonia proclamación de campeones 

 
 

Madrid 7 de Junio de 2012 
Julio Serrano de la Hoz 
 Secretario Genera 
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HOTELES 

 
“MUY” RECOMENDADO POR LA ORGANIZACIÓN 
 
HOTEL IBIS LLEIDA (alojamiento y desayuno) 
-Habitación doble: 22€ por persona y noche 
-Habitación cama de matrimonio y supletoria: 22€ por persona y noche (las dos 
primeras personas); con un suplemento de 14€ por noche para la tercera persona. 
Posibilidad de media pensión y pensión completa. 
HOTEL IBIS BUDGET LLEIDA (alojamiento y desayuno) 
-Habitación doble: 18€ por persona y noche 
-Habitación cama de matrimonio y supletoria: 18€ por persona y noche (las dos 
primeras personas); con un suplemento de 9€ por noche para la tercera persona. 
Posibilidad de media pensión y pensión completa. 
Dirección de ambos hoteles: “nueva construcción” 
C/. Maria Montesori, s/n LLEIDA   ( a 100 mts. De Decathlon) 
Tel. 973212040 
Fax:973200054 
Mail: H7589-it@accor.com 
 
RECOMENDADOS POR LA ORGANIZACIÓN 
 
HOTEL SEGRIÀ LLEIDA (Alojamiento) 
-Habitación individual: 30 € noche 
-Habitación doble para uso individual: 36 € noche 
-Habitación doble: 44 € noche 
-Habitación triple: 54 € noche 
Desayuno: 5 € persona/dia 
Iva incluido 
Dirección: 
Segon Passeig de Ronda, 23 LLEIDA 
Tel. 973238989 
Fax: 973233607 
Mail: reservas.segria@gruponam.com 
Web: www.namhoteles.com 
 
 
 
 
HOTEL CONDES DE URGELL**** 
-Habitación doble o doble uso individual: 56 € noche iva incluido 
Desayuno buffet: 10 € iva incluido persona/dia ; cafetería abierta desde las 7 de la 
mañana. 
Valores añadidos: 
Parking gratuito en el interior del hotel 
Wifi gratuita 
Prensa diaria gratuita 
Dirección: 
Avda. Barcelona, 87 LLEIDA 
Tel. 973/202300 
Fax: 973/202402 

mailto:H7589-it@accor.com
mailto:reservas.segria@gruponam.com
http://www.namhoteles.com/
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Mail: dirección@hcondes.com 
Web: www.hcondes.com 
 
 
OTROS HOTELES 
 
 
HOTEL SPA NASTASI  Tel.  973 24 92 22 
HOTEL ZENIT ****  Telf. 973 22 91 91 
HOTEL TRANSIT ***  Telf. 973 23 00 08 
 
 
 
 

 
 

ACCESOS A LLEIDA 
 

Vías de acceso a Lleida por carretera, autovía y autopista 
 
Desde Barcelona..............165 Km. Desde Zaragoza...............140 Km. 
Desde Madrid...................465 Km. Desde Jaén.......................780 Km. 
Desde A Coruña...............970 Km. Desde Salamanca............622 Km. 
 
Distancias desde aeropuertos 
 
Aeropuerto de Barcelona...................... 165 Km. 
Aeropuerto de Zaragoza....................... 150 Km. 
Aeropuerto de Madrid........................... 460 Km. 
 

 

 
 
 
 
 

Accesos a las instalaciones de la competición. 
 
Se puede acceder desde la A-2 Salida Alpicat y se accede a la N-240 
Km 99, hay un cartel en el que indica la entrada al campo Municipal de 
Atletismo. 
 
 
 
 
 

mailto:dirección@hcondes.com
http://www.hcondes.com/
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 GRAN PREMIO DE ESPAÑA CIUTAT DE LLEIDA  
LLEIDA 

 

INSCRIPCIÓN / INSCRIPTION / ENTRY FORM 
 

Enviar a/A envoyer à/Return to:: Real Federación Española de Tiro con Arco C/ Núñez de Balboa 13, 1º Izq. 28001 Madrid, España 
Tfno: (+34) 915773632;   Fax:(+34) 914260023;   E-mails:  amparo.gonzalez@federarco.es     http://www.federarco.es 

Fecha límite de envío / A renvoyer au plus tard / Return at the latest: 22 de Junio de 2012 
País____________ Fed.Autonómica____________________ Club_______________ 

 

 
Nº licencia 
Nacional u 

homologada 

Apellidos Nombre 
JUNIOR CLUB 

Rec. Rec. Com. Com. 

Nom de familla / Last name Prénom / Name W M W M 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

 

Nº participantes / compétiteurs / competitors:              x  50  €   =               €    Teléfono de contacto / Contact telephone:________________    
 

Transferencia a: / Payements a effectuer a: / Payments are to be transfered to: Banco / Bank :   
Banco Gallego CCC:    0046  1003 31 0060000159        IBAN:   ES69 0046 1003 3100 60000159   

                              
IMPORTANTE: EN LA CASILLA (CLUB) SE DEBE PONER OBLIGATORIAMENTE (SI) O (NO) SI ESTA  INSCRITO O NO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES 
                          EN LA CASILLA (JUNIOR) SE DEBE PONER OBLIGATORIAMENTE SI ES JUNIOR (SI) O SI NO LO ES (NO) 

                     Obligatorio rellenar las casillas que correspondan incluidas las de Fed. Autonómica y club 
 
                                

                                                       

 

http://www.federarco.es/

	RF202212 GRAN PREMIO DE ESPAÑA CIUTAT LLEIDA
	GP LLEIDA INSCRP 2012

