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El Campeonato de España de Recorrido de Bosque (3D) se celebrará los días 7 y 8 de Julio en 
las instalaciones del C.D.E. Arqueros de Madrid, situadas en la Autovía del Norte, N-1 salida 36 
margen derecho dirección Burgos. El Molar (Madrid)  
Coordenadas: 40.6886º N,  3.6005º O. 
 
 
DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
 
 El Campeonato de España se celebrara en un fin de semana, sábado y domingo y se 
montaran  4 recorridos de bosque de 20 dianas  diferentes, lo que hace un total de 80 puestos 
de tiro, dejando un circuito para las finales. 
 
 El sábado por la mañana se realizará un primer recorrido de 20 dianas, a dos flechas por 
puesto (según Reglamento RFETA).  
 Por la tarde se hará un segundo recorrido, (previa clasificación del primer recorrido, se 
confeccionarán nuevas patrullas según el ranking obtenido), también de 20 dianas a dos flechas 
por diana (según Reglamento RFETA). Finalizados ambos recorridos se sumaran los puntos 
obtenidos de cada arquero y se extraerá un nuevo ranking. 
 
 El domingo los arqueros clasificados del noveno puesto hacia atrás, realizarán  un 
tercer  recorrido de 20 dianas a una flecha,  (según Reglamento FITA), para clasificarse del 9º 
hacia atrás. 
 Los arqueros que se encuentren clasificados del primer puesto hasta el octavo, realizarán un 
recorrido de 12 dianas agrupados en dos patrullas de 4 arqueros (según Reglamento FITA). Los 
cuatro primeros clasificados disputarán las semifinales en las siguientes cuatro dianas, 
enfrentándose el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. En las cuatro últimas 
dianas, se disputarán los encuentros para el tercer y cuarto clasificados, así como la final.  
 Los ocho clasificados de cada división y clase deberán comenzar en el mismo número de diana, 
para que cada una compita en las mismas condiciones. 
 El sistema de puntuación sería, del 1º al 8º según clasificación del tercer recorrido eliminatorio 
(FITA). Para los arqueros clasificados del 9º hacia atrás, se sumarían los tres recorridos . 
  Las tablillas que se utilizarán durante el Campeonato serán las siguientes: 
 

 Para los dos recorridos del primer día, tablillas estándar. 

 Para los clasificados en el ranking del 9º puesto hacia atrás después del segundo recorrido, 
dispondrán de tablillas con una sola puntuación para una flecha, según Reglamento FITA 
(11.10.8.5). 
 

·     Los clasificados del 1º al 8º dispondrán de tablillas en las que aparecerá un cuadro con 12 
dianas para las eliminatorias y otros 2 recuadros para semifinales y finales con sus firmas. 

 

1. INSCRIPCIONES  

Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros con licencia nacional RFETA en vigor.  

El precio de la inscripción es de Cincuenta Euros (50€) por arquero, cualquiera que sea su 

categoría, se hará el pago mediante cheque, giro postal o transferencia bancaria  a nombre de la 

RFETA. 

C/C  RFETA: Banco Gallego, cc nº 0046 1003 31 0060000159 
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Las hojas de inscripción, debidamente cumplimentadas, junto con el justificante de la inscripción, 

se enviarán por Fax: 91 426 00 23 o por correo electrónico a:amparo.gonzalez@federarco.es. 

 

2. PLAZO DE INSCRIPCIÓN  

El período de inscripción estará comprendido desde la publicación de esta circular hasta el día 

02  de Julio de 2012 hasta las 14:00 horas. (hora peninsular). 

 
Teléfono y persona de contacto de la organización: 
Mari Carmen: 605114246 
Alberto Díaz: 689703186 

E-mail: info@arquerosdemadrid.net 
 

 
3. ORDEN DE INSCRIPCION  

 
El número máximo de participantes será de 240 y las plazas serán otorgadas por riguroso orden 
de llegada. En caso de superarse el número de inscritos tendrán preferencia aquellos arqueros 
que hayan participado en la liga nacional en la temporada 2011-2012 y en su defecto, por el 
orden de llegada de su inscripción. 
Las clases reconocidas en el Campeonato de España son: Sénior Hombres S/H y Sénior 
Mujeres S/D. 
Las divisiones reconocidas en el Campeonato de España son: Arco Desnudo ADE, Arco Recto 
ARE, Arco Instintivo ARI, Arco Libre ALI y Arco Mecánico AME 

 
4. CALENDARIO Y HORARIO 
 
Sábado 7 de Julio: 
 
07:30 h.   Apertura del campo y recepción de arqueros. 
08:00 h.                      Entrenamientos, revisión de material, y entrega de documentación. 
08:45 h.  Colocación de patrullas y comienzo de la competición. 
12:30 h.             Comida. 
14:30 h.   Inicio del 2º recorrido.    
 
Domingo día 8 de Julio: 
 
08:00h.     Concentración de arqueros, entrenamientos y revisión de material. 
09:15h.  Colocación de las patrullas en los distintos recorridos según ranking 
   y comienzo de la competición. 
12:00 h.  Semifinales y finales. 
14:00 h.                      Competición por equipos de Comunidades. 
15:30h.                      Entrega de trofeos. 
 

mailto:amparo.gonzalez@federarco.es
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5.- COMPETICIÓN POR EQUIPOS 
 
Se formarán equipos de Federaciones Autonómicas. Cada componente del equipo autonómico 
deberá haber renovado la licencia a través de esa Federación Autonómica. 

Los equipos deberán estar formados obligatoriamente por un arquero/a de cada división, siendo 
como mínimo uno de ellos de diferente sexo también de forma obligatoria. 

Cada Federación Autonómica, nombrará un delegado a cada Campeonato de España que dará 
el visto bueno a los arqueros/as representantes de dicha Federación. En el caso que una 
Federación Autonómica no nombrase delegado, los arqueros/as participantes pertenecientes a 
la misma elegirán en el Campeonato de España, a su delegado para el mismo. 

Los equipos autonómicos competirán entre sí, una vez finalizada la competición individual. Esta 
competición se desarrollará de la siguiente forma: 

 Cada equipo formará una única patrulla, aunando los deportistas de todas las divisiones 
que se presentan por cada Federación Autonómica.  

 Cada equipo Autonómico realizará un recorrido a un mismo circuito previamente 
montado a tal efecto por la Organización, el cual tendrá una zona habilitada para el 
público. La disposición de la prueba será la siguiente: 

 Se dispondrán de hasta 8 puestos de tiro con doble diana y doble animal para un 
total de hasta 16 equipos de Federaciones Autonómicas. 

 Los equipos al completo irán rotando sobre todos los puestos de tiro en el 
siguiente orden: arco libre, mecánico, desnudo, instintivo y recto. Todos los 
arqueros del equipo dispararán desde la misma piqueta. 

 Los participantes de cada equipo por división realizarán su tiro al mismo tiempo 
(una flecha), si un arquero dispara su flecha fuera de tiempo, se descontará la 
flecha de mayor valor del equipo. 

 En cada rotación, el inicio y el final del tiempo de tiro será marcado por el 
presidente del Comité Técnico o Juez designado por él, el tiempo será de 120 
segundos repartidos entre las distintas divisiones (5). 

 El capitán del equipo, junto con un Juez o persona de la organización y un 
componente de otra autonomía participante con el visto bueno del Presidente del 
Comité Técnico, anotará de forma individual las puntuaciones obtenidas en cada 
diana. El cómputo resultante será el obtenido tras la suma de los puntos de cada 
división. 

 Para celebrar esta competición deberán inscribirse un mínimo de 8 equipos 
autonómicos. La inscripción se realizará, como máximo a las 18 horas del día anterior al 
de su celebración y se comunicará al representante de la RFETA. 

 

 

6.- TROFEOS Y MEDALLAS  

Aparte de los trofeos otorgados por la organización, en cada una de las clases y divisiones se 

otorgarán las siguientes medallas:  

  1º clasificado/a: medalla de oro  
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 2º clasificado/a: medalla de plata  
 3º clasificado/a: medalla de bronce 
 
 
Para que en cada una de las divisiones puedan proclamarse campeones de España, deberán 
estar inscritos como mínimo ocho participantes (8) en hombres y cinco (5) en clase mujeres. En 
la clase y división que su inscripción fuera menor, no podrán proclamarse campeones de 
España. 

 

AVISO: ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR FUERA DE LAS ZONAS HABILITADAS A 

TAL FIN, TIRAR PAPELES, ENVOLTORIOS, ETC. Y/O SALIRSE DE LOS RECORRIDOS MARCADOS 

EN LOS CIRCUITOS, SU INCUMPLIMIENTO PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN DEL 

CAMPEONATO. 

     Madrid, 12 de Junio de 2012 
     Julio Serrano de la Hoz 
     Secretario General.   
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 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORRIDO DE  

BOSQUE (3D) 

DEPORTISTA 

APELLIDOS   

NOMBRE   

FED. AUTONÓMICA  
 

Nº DE LICENCIA   

TELÉF. CONTACTO  
 

e-mail   

FAX   

CLASE  
(Marque con una X la casilla 
que corresponda) 

MUJERES  HOMBRES  

DIVISIÓN Marque con una X 

la casilla que corresponda y 
solo una  

Arco recto    Arco 
mecánico  

 

Arco instintivo  Arco libre   

Arco desnudo     
Si tiene dudas sobre su tipo de Arco consulte con la organización antes 
de enviar esta inscripción  

Importe de la inscripción:      50€ 
Número de cuenta bancaria: 0046 1003 31 0060000159 

Remitir esta solicitud y el 
comprobante de pago al:  
fax :       91 426 00 23     o e-mail:   
amparo.gonzalez@federarco.es 

Firme del interesado 
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PLANOS DE SITUACIÓN 

 

 
 

Coordenadas: 40.6886º N,  3.6005º O. 
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ALOJAMIENTOS 

Los alojamientos reseñados a continuación, se encuentran situados a  

menos de 10 km. del C.D.E. Arqueros de Madrid, siendo los más próximos 

los que aparecen en los primeros lugares. Existen más establecimientos 

hoteleros en los alrededores, sugerimos buscar información en: 

http://www.trivago.es/     San Agustín de Guadalix ó El Molar  

 

Recomendamos: HOSTAL AZUL 

Avenida de España, 57  28710 El Molar 

918410253 

http://www.hostalazul.es/ 

 

HOSTAL ALCUDIA SIERRA NORTE 

Carnicería, 2 28710 El Molar 

918411493 

http://hostalalcudia.com/ 

 

HOTEL JUANECA 

Autovía del Norte  Km. 30,500 salida 30 San Agustín de Guadalix 

918487606 

http://www.hoteljuaneca.es/ 
 

http://www.trivago.es/
http://www.hostalazul.es/
http://hostalalcudia.com/
http://www.hoteljuaneca.es/
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HOTEL ARTURO NORTE 
Luis Pasteur 28700 S. Sebastián de los Reyes 

915450300 

http://www.hotelarturonorte.com/ 

 

HOLLIDAY INN EXPRES MADRID-ALCOBENDAS 

EsquinacalleMetalurgia 1-3 28108 Alcobendas 

912932705 

HOLLIDAY INN EXPRES MADRID-S. SEBASTIAN DE LOS 

REYES 

Avenida de los Pirineos s/n 28700 San Sebastián de los Reyes 

916259000 

http://www.ichotelsgroup.com/ihg/hotels/us/es/reservation 

 

HOTEL IBIS MADRID ALCOBENDAS 

Francisco Gervás, 1 28108 Alcobendas 

916624703 

http://www.ibishotel.com/es/hotel-6301-ibis-madrid-

alcobendas/index.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelarturonorte.com/
http://www.ichotelsgroup.com/ihg/hotels/us/es/reservation
http://www.ibishotel.com/es/hotel-6301-ibis-madrid-alcobendas/index.shtml
http://www.ibishotel.com/es/hotel-6301-ibis-madrid-alcobendas/index.shtml

