
                                        

 

XXXIV CAMPEONATO DE ARAGON DE TIRO CON ARCO 
EN SALA 2014 (Open) 

 
1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
1.1 La competición se celebrará el día 19  de Enero de 2014 en La Puebla de Alfindén 
1.2 Lugar de celebración: Polideportivo Municipal, Calle rio Ara s/n 

2. PARTICIPACIÓN 
2.1 Podrán participar en el XXXIV Campeonato de Aragón de Tiro con Arco en Sala  
2014 todos los arqueros aragoneses que estén en posesión de la licencia nacional de la 
RFETA tramitada a través de la Federación Aragonesa, en vigor, que no estén 
suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina u Órgano Superior y posean la 
condición política de aragonés. 
2.2 También podrán participar únicamente en el clasificatorio todos los arqueros que 
estén en posesión de la licencia nacional de la RFETA u homologada, en vigor, que no 
estén suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina u Órgano Superior. 
2.3 Las divisiones admitidas a participación son las de arco recurvo, compuesto, 
desnudo,  estándar español, tradicional. 
2.4 Las clases admitidas serán menores de 14 años (NACIDOS ANTES DEL 1-1-2000),  
Cadetes, Júnior y Sénior en Damas y Caballeros. 
2.5 Todos los participantes están obligados a presentar a la organización su licencia 
nacional en el momento de retirar su dorsal y acreditación. 

3. INSCRIPCIONES 
3.1 Las solicitud de inscripción se enviará a la Federación Aragonesa de Tiro con Arco, 
mediante correo electrónico a: info@arcoaragon.com , o por Fax nº 976 226 032,  
conjuntamente con el justificante de pago de la inscripción. 
3.2 El precio de la inscripción es de veinticinco euros (25 €) por participante sénior ó 
júnior y diez euros (10 €) por participante menor de 14 años y Cadetes, haciéndose 
efectivo por medio de transferencia bancaria, a la cuenta de la Federación Aragonesa de 
Tiro con Arco IBERCAJA 2085 1324 70 033018 5278 , indicando en el ingreso el nombre 
del participante. 

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

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

4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el 
miércoles 15 de Enero a las 20,00 horas. 



5. NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 
5.1 Se dispone de una línea de tiro máxima para 25 parapetos. 
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 que no se hubiese aceptado su inscripción por falta de 
disponibilidad de puesto en la línea de tiro, se les devolvería la inscripción. 

6. ACREDITACIONES 
6.1 Los deportistas, personal técnico, prensa etc. que tengan que acceder al campo de 
tiro deberán estar en posesión de la correspondiente acreditación, sin este requisito les 
será denegado el acceso. 
6.2 El resto de las diferentes acreditaciones (organización y autoridades) se entregaran 
en la oficina técnica del campeonato. 

7. TROFEOS Y MEDALLAS 

7.1. CAMPEONATO DE ARAGON 
Se entregarán trofeos a los tres primeros si hay ocho o más arqueros*. 
Se entregarán trofeos a los dos primeros si hay entre cuatro y ocho arqueros*. 
Se entregará un trofeo si hay menos de cuatro arqueros*. 
Trofeos para todos los menores de 14 años. 
En clase sénior habrá división de damas y caballeros y en el resto de clases mixto. 
(* Por división) 

7.2. CLASIFICATORIO OPEN 
Se entregará trofeo al primer clasificado, de cada división HOMBRES si hay OCHO o 
más arqueros. (DADA LA IDIOSINCRASIA DE LAS DIVISIONES EN MUJERES, LA 
CANTIDAD MINIMA DE ARQUERAS SERA DE CUATRO PARA LA ENTREGA DEL 
TROFEO) 
DICHO TROFEO CONSISTIRÁ EN UNA PALETILLA DE JAMON.  
   
TROFEOS OTORGADOS POR EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO  DE LA 
PUEBLA DE ALFINDEN Y EL CLUB ESCUELA DE TIRO CON AR CO ARCFINDEN. 
 

8. DESARROLLO DEL CAMPEONATO 

8.1. CAMPEONATO DE ARAGON 
8.1.1. Todas las tiradas serán realizadas a la distancia y diana correspondiente a cada 
modalidad y categoría. 
La fase clasificatoria consistirá en una serie FITA de sala (30+30 flechas) 
Ver reglamento FITA en vigor. 
Todas las tiradas serán realizadas a la distancia de 18 m, sobre dianas reducidas de 40 
centímetros en disposición triple vertical. 
8.1.3. Las eliminatorias se realizaran desde octavos de final con la participación de un 
mínimo de dieciocho (18) de una misma división y clase y desde cuartos con menos de 
estos arqueros, si en alguna categoría hubiera menos de cuatro inscritos se proclamaran 
según el puesto conseguido en fase clasificatoria. 
Las eliminatorias se procederá por el sistema de SET. 
8.1.4. Los inscritos en categorías inferiores podrán acceder a las fases finales como 
sénior, además de proclamarse según su fase clasificatoria en cada categoría. 

8.2. CLASIFICATORIO OPEN 
8.2.1. La competición se realizara en una Serie FITA de tiro en sala, con las 
particularidades de cada modalidad y categoría. 
8.2.2. Todas las tiradas serán realizadas a la distancia y diana correspondiente a cada 
modalidad y categoría. 



9. CALENDARIO Y HORARIO DEL CAMPEONATO 

Día 19 de Enero de 2019 en La Puebla de Alfindén, P olideportivo Municipal. 
Este horario es provisional ya que el definitivo se anunciara a los participantes en el 
propio recinto donde se realizara la tirada. 
Dependiendo del número de inscripciones se confeccionará el definitivo, que en caso de 
sufrir variaciones sobre el aquí publicado se entregará conjuntamente con los dorsales 
en el propio campeonato, siendo ese último horario por el que se regirá la competición. 
En ningún caso de adelantará la hora de comienzo. 

Series Eliminatorias y Finales 
08,30 a 09,00 Prácticas 
09,00 a 09,10 Cambio de dianas 
09,10 a 12,00 Tirada 
12,00 a 12,30 Descanso 
12,30 Comienzo eliminatorias y Finales 
Entrega de Trofeos y vino español 
Clausura del Campeonato 

10. NOTAS DE INTERES 
En cuestión de uniformidad se aplicará lo establecido en el Reglamento RFETA v.2 

Este campeonato lo organiza el Club Escuela de tiro con arco ARCFINDEN, con la 
colaboración del Excelentísimo  Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén y la 
Federación Aragonesa de Tiro con Arco. 

11. EL COMITÉ ORGANIZADOR 

ARCFINDEN 
Idelfonso Florián Lapiedra Uche 
Tfno. 656 846 090 
Correo electrónico: arcfinden@hotmail.com 

Federación Aragonesa de Tiro con Arco 
Tfno. 976 22 60 32 
Correo electrónico: info@arcoaragon.com  
 
 
AVISO MUY IMPORTANTE: 
La formalización de la inscripción en esta competic ión implica que la Federación Aragonesa de Tiro con  
Arco podrá publicar el nombre, apellidos, procedenc ia, categoría y dorsal del arquero desde el momento  
de la inscripción, así como el resultado, fotografí as e imágenes tomadas durante la prueba en los 
medios de comunicación que la Organización de la Pr ueba determine, incluido Internet. 
Todos los datos obtenidos en relación con esta Prue ba pasarán a formar parte de un fichero 
responsabilidad de la Federación Aragonesa de Tiro con Arco y se conservarán indefinidamente al 
objeto de acreditación de marcas y de consulta en l a página web de dicha Federación, sin perjuicio de 
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 



HOJA DE INSCRIPCION 

XXXIV CAMPEONATO DE ARAGON DE TIRO CON ARCO EN SALA 

LA PUEBLA DE ALFINDEN (Zaragoza) 

Enviar antes del miércoles 15 de Enero de 2013 a la s 20:00 horas. 

NOMBRE CLUB LICENCIA DIVISION CLASE 
DAMA/ 

CABALL. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

          

Importe inscripción: Sénior o Junior :  25 € x ______ = _______€ 

Importe inscripción: -14 años y Cad.:  10 € x ______ = _______€    Total = ______€ 

Ingreso Cuenta IBERCAJA: 2085 1324 70 033018 5278  
 


