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Los días 12 y 13 de Julio de 2014, se celebrará el IX Campeonato de España 
por Equipos de Comunidades Autónomas, en las instalaciones de la 
Universidad de Alicante, como se describe en la Circular Informativa 26/14. 

 

DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
Federaciones Autonómicas inscritas: 

 ARCO RECURVO  ARCO COMPUESTO 
HOMBRES  HOMBRES 

ANDALUCIA 
BALEAR 
CANARIA 
CASTILLA/LA MANCHA 
CASTILLA/LEON 
CATALUÑA 
EXTREMADURA 
GALICIA 
MADRID 
VALENCIA 
VASCA 
 

 ANDALUCIA 
ARAGON 
BALEAR 
CASTILLA/LA MANCHA 
CASTILLA/LEON 
CATALUÑA 
EXTREMADURA 
GALICIA 
MADRID 
MURCIA 
VALENCIA 
VASCA 

 

 
 

 
 
 

 ARCO RECURVO  ARCO COMPUESTO 
MUJERES  MUJERES 

ANDALUCIA 
BALEAR 
CASTILLA/LEON 
CATALUÑA 
EXTREMEÑA 
MADRID 
 

 ANDALUCIA 
CASTILLA/LEON 
MADRID 
VASCA 
 

 

 

 
La competición constará de las siguientes fases: 

  Fase Preliminar 
  Fase de grupos 
  Finales 
 
Los equipos de arco recurvo masculino y femenino y los de arco compuesto 
masculino, tiran la fase preliminar, la fase  de grupos y la fase de finales. 
  
Los equipos de arco compuesto femenino, al no haber nada más que cuatro, 
empiezan la competición en la fase de grupos y luego tiran la fase de finales. 
 

La competición para Arco Recurvo consistirá en una serie de encuentros, cada 
encuentro consiste en el  mejor de cuatro (4) sets de seis (6) flechas (dos por 
atleta) en 2 minutos a 70m. 
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La competición para Arco Compuesto consistirá  en una serie de encuentros, 
cada encuentro  consiste en el mejor de cuatro (4) tandas de seis (6) flechas 
(dos por atleta) con el tanteo acumulativo;  en 2 minutos a 50m 

 

FASE PRELIMINAR 

La fase preliminar estará compuesta de dos series de equipos de 24 flechas 
cada una, tiradas en 4 tandas de 6 flechas, 2 flechas cada miembro del equipo. 

Con el total de la suma de los puntos obtenidos en las dos series se elaborará 
el ranking con el consiguiente posicionamiento de los equipos en los distintos 
grupos.  

Clasificación para la Fase de grupos:  

 Si están inscritos menos de dieciséis equipos en una categoría se   
clasificarán para esta fase, los ocho primeros. 

  Si están inscritos menos de ocho equipos en una categoría se 
clasificarán para esta fase, los cuatro primeros. 

De haber un empate en el puesto de corte, este se resolverá según 
Reglamento WA. 

FASE DE GRUPOS  

Equipos arco recurvo y compuesto Hombres 
 

Grupo A 
1º.- Equipo 1º clasificado 

2º.- Equipo 4º clasificado 

3º.- Equipo 5º clasificado 

4º.- Equipo 8º clasificado 

 

Grupo B 
1º.- Equipo 2º clasificado 

2º.- Equipo 3º clasificado 

3º.- Equipo 6º clasificado 

4º.- Equipo 7º clasificado 

 
Tabla de Enfrentamientos de grupos de cuatro equipos  
 
ARCO RECURVO Y COMPUESTO HOMBRES 
 

 TODOS LOS 

GRUPOS  

Enfrentamiento 1º 
  1º   vs   4º 

  2º   vs   3º 

Enfrentamiento 2º 
  1º   vs   3º 
  2º   vs   4º 

Enfrentamiento 3º 
  1º   vs   2º 

  3º   vs   4º 
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En los enfrentamientos de la fase de grupos, se asignará 2 puntos por 
encuentro ganado y 0 puntos por encuentro perdido, en caso de empate cada 
uno de los equipos obtendrá 1 punto. 

Una vez resueltos todos los encuentros, los equipos se ordenaran por los 
puntos obtenidos. En caso de empate se tendrá en cuenta el tanteo 
(puntuación total conseguida exceptuando los puntos obtenidos en eventuales 
desempates) para la clasificación y de persistir el empate,  este se resolverá 
según normas de WA. 

 

FINALES 

 En las categorías con un solo grupo, la fase final se tirará  a un solo 
enfrentamiento como sigue: La norma por la que tanto las mujeres  de arco 
compuesto como las de arco recurvo, solo tirarán la fase de grupos y después 
las finales. 

 Los equipos clasificados en primer y segundo lugar del grupo, competirán por 
la medalla de oro y plata y los clasificados en tercer y cuarto lugar, competirán 
por la medalla de bronce. 

En las categorías con dos grupos, la fase final se tirará a un solo 
enfrentamiento como sigue: 

Los equipos clasificados en primer lugar de cada grupo competirán por la 
medalla de oro y los equipos clasificados en segundo lugar competirán por la 
medalla de bronce. 

Los equipos clasificados en tercer lugar de cada grupo competirán por la 5ª 
plaza. 

Los equipos clasificados en cuarto lugar de cada grupo competirán por la 7ª 
plaza. 

 
HORARIO DE LA COMPETICION  

Sábado, día 12 de Julio 
 

Entrega de dorsales y acreditaciones 
 

 16.45 h.    Reunión de Capitanes de Equipo  
 17:00 a 17:30h.   Prácticas y Revisión de Material  
 17:35 h    Comienzo de la competición (Fase Preliminar) 

     

Domingo día 13 de Julio 

9:00h a 9:30h   Prácticas y Revisión de Material 

9:30h.     Comienzo de la competición  
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El horario es provisional, el definitivo se anunciará a los participantes 
en el recinto de la competición. 

 
MISCELÁNEA. 

 Sólo pueden figurar como componentes de cada equipo los inscritos 
por su Federación Autonómica. 

 Un miembro de un equipo puede actuar como capitán del mismo. 

 Se recuerda a los Capitanes de Equipo, que tienen de plazo para dar 
la composición de los equipos hasta las 12.00 horas del día 12 de 
Julio. 

 Sólo se proporcionará una acreditación de Capitán de Equipo por 
cada equipo participante y será válida mientras el equipo esté en 
competición. 

 Todos los componentes de un equipo, incluso su capitán, deberán 
llevar igual uniformidad. Podrán llevar pantalones cortos o largos en 
el mismo equipo y las prendas de abrigo, caso de ser necesarias. 

 Se recuerda que cualquier reclamación al Jurado de Apelación 
conlleva el pago de una fianza de 50 € y debe ser efectuada por 
escrito, siempre por el Capitán de Equipo (Ver Reglamento WA 3.13). 
Para las reclamaciones técnicas, de resultados, etc. se  estará a lo 
que dictaminen los Reglamentos vigentes. 

 

 
 
 
             Madrid, 8 de Julio de 2014 
 
      Emilio Lezana García 
       Secretario General 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


