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1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
La competición se celebrará los días 19 y 20 Julio de 2014, organizada por el 
Club Tir Amb Arc Almussafes de Valencia, en las instalaciones deportivas 
situadas en Calle Eje H, P.L. Juan Carlos, 46440 - Almussafes (Valencia). 

Coordenadas:  39º17’55.9” N  0º24’52.3 W 

2.- INSCRIPCIONES 

Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan su licencia federativa 
nacional  en vigor. 
Las inscripciones se realizarán a través de las federaciones autonómicas 
correspondientes o directamente por los interesados, y se enviarán a la RFETA 
mediante correo, fax (91426 00 23) o e-mail (amparo.gonzalez@federarco.es), 
usando el modelo correspondiente, acompañadas de un cheque a nombre de 
Real Federación Española de Tiro con Arco, giro postal, o el justificante de la 
transferencia bancaria al  Banco Sabadell nº de cuenta: ES64 0081 2341 31 
0001018811, indicando que se trata de la inscripción para el XIV Campeonato de 
España Cadete o XXVI Campeonato de España menores de  14 años, por un 
importe de cincuenta euros (50,00€). 

 

3.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN. 

El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y finalizará el 
día 11 de Julio de 2014, a las 14:00 horas (hora peninsular). 

 

4.- NUMERO DE PARTICIPANTES 

Se dispone de una línea de tiro con 30 parapetos. 

 
5 ENTRENADORES 

Se expedirán acreditaciones de monitores/entrenadores siempre que el solicitante 
esté en posesión de la licencia nacional en vigor de monitor/entrenador, y tenga 
arqueros en la línea de tiro, la solicitud deberá venir debidamente cumplimentada  
antes de la finalización del plazo de inscripción. Se  exceptúan de esta obligación a 
los monitores/entrenadores de la RFETA. 

El precio de la inscripción es de veinticinco euros (25 €) por entrenador. Las 
inscripciones se enviaran a la Real Federación Española de Tiro vía Fax (91 426 00 

23) o e-mail: amparo.gonzalez@federarco.es,  acompañadas de cheque a nombre 
de la RFETA, copia de transferencia bancaria o copia de giro efectuado, en estos 
dos últimos casos indicando “inscripción entrenador al XIV Cto. De España Cadetes 
o al XXVI Cto de España < 14 años”.  

En la competición no se emitirá ninguna acreditación de Monitor/Entrenador 

 

6.- HORARIO DE LA COMPETICIÓN.  

Sábado, día 19 de Julio 

mailto:amparo.gonzalez@federarco.es
mailto:amparo.gonzalez@federarco.es
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 16,00h  Entrega de dorsales,  prácticas, revisión de material  

  16,30h  Clasificatoria cadetes y < de 14 años 

   Cadetes Arco Recurvo Hombres y Mujeres: 2 x 60m. 

   Cadetes Arco Compuesto Hombres y Mujeres: 2 x 50m.  

   <14 años Arco Recurvo y Arco Compuesto Hombres: 50 y 30 m. 

   <14 años Arco Recurvo y Arco Compuesto Mujeres: 40 y 30 m. 

   1/16 de final de todas las categorías 

   

 Domingo día 20 de Julio 

   08’30 h a 9,00 h Prácticas 

      09,00 h  Eliminatorias  y Series Finales 

   12,15 h a 12,45 h Calentamientos equipos 

   12,45 h  Semifinales por equipos 

Entrega de premios 

 
Nota: Este horario es provisional y podrá variar en función del número   

 de inscritos. El horario definitivo se hará público en el Campo de Tiro.  

 
7.- UNIFORMIDAD 

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

 
8.- DESARROLLO DE LA COMPETICION 

El campeonato cadete se desarrollará por medio de una clasificatoria seguida 
de la serie Olímpica para cadetes en arco recurvo y de la Serie de Encuentros 
para cadetes arco compuesto. 

El campeonato de menores de 14 años se desarrollará por medio de una 
clasificatoria y series eliminatorias y finales.  

Las series eliminatorias empezaran en: 

 
 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. 

 

EN LA SERIE CLASIFICATORIA, TODAS LAS DIVISIONES Y CLASES 
TIRARÁN EN TANDAS DE SEIS FLECHAS EN CUATRO (4) MINUTOS. 
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Tanto en la clasificatoria como las eliminatorias, los cadetes de arco recurvo 
tirarán a 60 metros, los cadetes de arco compuesto tirarán a 50 metros, con 
diana reducida con zonas de puntuación del 5 al 10. 

En la clasificatoria, los menores de 14 años tirarán 36 flechas a 50 m. los 
hombres y 36 flechas a 40 m. las mujeres sobre diana de 80 cm, y 36 flechas a 
30 m, sobre diana reducida con zonas de puntuación del 6 al 10, los 
hombres y las mujeres. Las series eliminatorias y finales para arco recurvo, se 
tiraran por el sistema de set (5 sets de 3 flechas), sobre diana de 80 cm. 
reducida (con puntuación del 6 al 10) a la distancia de 30m. Para arco 
compuesto las series eliminatorias y finales se tirarán por encuentros (5 tandas 
de 3 flechas) y por puntuación, sobre diana de 80 cm. (con puntuación del 5 
al 10) a la distancia de 30 m. 

Si en alguna de las categorías hubiera menos de 6 inscritos, los participantes  
en la misma podrán tirar y 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 poder proclamar campeones en una división por equipos tienen que 
participar en la fase clasificatoria un mínimo de cinco equipos. 
 
 

9.- FINAL EQUIPOS MIXTOS DE LA LIGA CADETES Y < 14 AÑOS  
 
Los encuentros por equipos se desarrollarán a 60 metros para los cadetes arco 
recurvo y 50 metros para los cadetes arco compuesto y a 30 metros (con 
diana de 80cm reducida con puntuación del 6 al 10) para los menores de 14 
años. 
 
Cada enfrentamiento consistirá en 4 entradas de 4 flechas (2 por arquero) por 
equipo, tiradas en 80 segundos, según reglamento WA. 
 
Los encuentros comenzarán en semifinales, solo se clasificarán los cuatro 
primeros equipos mixtos del ROUND CLASIFICATORIO, en cada división. 
 
El Capitán del Equipo, para este Campeonato de España, será nombrado por 
la Federación Autonómica. En caso de que una Autonomía no lo haya 
designado, cualquier miembro del equipo puede actuar de capitán.  
 
Para poder proclamar campeones en una división por equipos, tendrán que 
haber participado, como mínimo, en la fase clasificatoria cinco equipos.  

 
 No hay final para tercer y cuarto puesto 
 
 

 
      Madrid, 1 de Julio de 2014 
      Emilio Lezana Garcia 
      Secretario General. 
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 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CADETES 

DIVISIÓN  (RECURVO/COMPUESTO) 

CLASE  (HOMBRES / MUJERES) 

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 SABADELL ES64 0081 
2341 31 0001018811 

Firma del interesado: 

 

 
 
 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

XXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA MENORES DE 14 AÑOS 

DIVISIÓN 
 

(RECURVO/COMPUESTO) 

CLASE 
 

(HOMBRES / MUJERES) 

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 SABADELL ES64 0081 
2341 31 0001018811 

Firma del interesado: 
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XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETES Y XXVI 
CAMPEONATO DE ESPAÑA < DE 14 AÑOS 

CAPITAN EQUIPO 
DIVISIÓN  (Recurvo o Compuesto) 

CAMPEONATO 
 Cadete 

< de 14 años 

APELLIDOS 
 

NOMBRE 
 

FEDERACIÓN AUTONÓMICA 
 

 
Sello, fecha y firma del Presidente de la Federación Autonómica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETES Y XXVI 
CAMPEONATO DE ESPAÑA < DE 14 AÑOS 

ENTRENADOR 
DIVISIÓN 

 
(Recurvo o Compuesto) 

CAMPEONATO 
 Cadete 

< de 14 años 

APELLIDOS 
 

NOMBRE 
 

Nº DE LICENCIA  de Monitor  

FEDERACIÓN AUTONÓMICA 
 

 
El importe de la inscripción del Campeonato 
es de 25 €, nº c/c 
de la RFETA es: 
 
BANCO SABADELL ES64 0081 2341 31 
0001018811 

Sello, fecha y firma del 
Presidente de la Federación 
Autonómica 
 

 
 
 



 referencia en los tres, de" campeonato España tiro con arco"

Hotel Bartos
- Habitación Doble Uso Individual: 40€ (IVA incluido) por noche en sólo alojamiento o 45€ (IVA incluido) por 

noche en régimen de alojamiento y desayuno

C/Lira Almussafense nº15
- Habitación Doble (1 o 2 camas): 48€ (IVA incluido) por noche en sólo alojamiento o 58€ (IVA incluido) por noche 

en régimen de alojamiento y desayuno

Almussafes
- Habitación Triple 2 adultos + 1 niño menor de 15 años (con supletoria): 58€ (IVA incluido) por noche en régimen de sólo 

alojamiento y 63€ (IVA incluido) por noche en régimen de alojamiento y desayuno

Telf.: 96 178 22 22 Fax: 96 178 32 27

e-mail: reservas@hotelbartos.com

En cuanto al tema restauración, deciros que ofrecemos de Lunes a Sábado un servicio de cenas de 20:00-22:30 horas con un 

menú por 12€ (IVA incluido) por persona con primero + segundo + postre + bebida. En el caso que hubiera mucha gente 

interesada para comer, el Sábado al mediodía, podríamos plantear la posibilidad de abrir el restaurante y ofrecer el servicio 

de comidas.

www.hotelbartos.com

Hotel Residencia Isabel Habitación doble con desayuno 49 €

C/ San Vicente , 31 - Almussafes  46440 Valencia , España Habitación doble sin desayuno  39 €

telf.. 96 1795950    www.hotelresidenciaisabel.com Habitación individual con desayuno 39 €

Habitación individual sin desayuno 34 €

Referencia : tiro con arco

Habitaciones equipadas con televisión , teléfono directo, wifi, aire acondicionado ,etc. Situado en el centro de la ciudad y a 

tan solo 1 km. de la factoría Ford y el polígono industrial. A 20 km. de Valencia por autovía y a 16 km. de las playas de Cullera 

o el Saler.
 A tan sólo 8 minutos a pie del campo de tiro.

42 € habitación doble uso individual alojamiento y desayuno

46 € habitación doble alojamiento y desayuno

50 € habitación triple en alojamiento y desayuno ( niños menores de 12 años se alojan gratis compartiendo habitación)

Incluye:

Persona de Contacto: Dilyana Koralska Alojamiento

Dirección:    Avenida de la Foia                 Desayuno

Tel / E-Mail: 961744300 dilyana.koralska@melia.com  Wi-fi gratis

Envío petición reservas: tryp.almussafes@melia.com Piscina abierta

Parking gratuito

o   Reservas: Para beneficiarse de sus tarifas especiales, las reservas se deberán realizar directamente con el hotel, 

requiriendo tan sólo un número de tarjeta de crédito para garantizar la reserva o en caso de realizarse a través de agencias 

de viajes el bono de la agencia.

o   Cancelaciones: Se podrá cancelar sin cargo las reservas hasta 24 horas antes  de la fecha prevista de llegada.   

o   Forma de Pago: Pago directo por el cliente a la salida del hotel.
Fechas del evento: 19-20 Julio 2014

Oferta Hotelera Cto. España Cadetes y Menores de 14 años.

19-20/07/2014  Almussafes, (Valencia)
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