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Los días 20 y 21 de Septiembre de 2014 se celebrará la Fase Final del XX 

Campeonato de España de Clubes, en las instalaciones del Polideportivo 
Municipal, Avinguda dels Esports, 4 de Gandia (Valencia). 

Coordenadas:  38º 58’11.56008”  N 

      0º 10’29.9166”  O 

   

DESARROLLO  DE LA FASE FINAL 
 
Una vez terminada la Primera Fase del Campeonato de España de Clubes, los 
equipos clasificados para esta Fase Final son los siguientes: 

 

 
ARCO       ARCO RECURVO HOMBRES 

 
ARCO COMPUESTO HOMBRES 

 
ARQUEROS POZUELO 
EIVISSA P. DE LA HUMANIDAD 
MORATALAZ RECURVO 
CLUB ARQUEROS SAN JORGE 
MONTJUIC SAGITTA INGNEA 
ARCOSOTO SUR 
GEZALERIAK 
SAN JOSEP NET 
ARCOSOTO NORTE 
PARDINYES MASCULINO REC 
A. COLMENAR (COLA) 
A. COLMENAR (COLC) 
CLUB DE TIRO ZARAGOZA 
LOS AGUILUCHOS 
XITIA 
R.G.C.C.MASCULINO REC 
 

 
EIVISSA P. DE LA HUMANIDAD 
A. COLMENAR 
C.T.A. LA ALMUNIA 
ARCOMADRID POLEAS 
ZFOAM-ALFAJARIN 
ARQUEROS SAN JORGE 
ARCHERYTAS 
CETECMA-ARCFINDEN 
SAGITTA COMPUESTO 
ARCO CLUB VALLADOLID 
ARCOSUR 
PARDINYES MASCULINO COMP. 
MORATALAZ “A” COMPUESTO 
ETSIT-BOADILLA 
MORATALAZ “B” COMPUESTO 
COMPUESTO MONTJUIC 

 
ARCO RECURVO MUJERES 
 

 
ARCO COMPUESTO MUJERES 

SANT   
            SANTJOSEP.NET 
ARAA  ARCOSOTO 
PARS  PARDINYES FEMENINO REC 
AAAA  ARCOSOTO ARQUERAS NINI 

 
INFORMATICA COMPUESTO 
ARKEROS CORVERA “C” 
ATALANTAS 
ARCOSUR 

 
 
 
NOTA IMPORTANTE: Cada equipo de los que figuran en este cuadro, 
deberán confirmar su asistencia o ausencia rellenando el formulario 
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adjunto a esta circular indicando además los datos del capitán de equipo 
y enviarlo por fax a la RFETA (914 26 00 23) o e-mail a 
amparo.gonzalez@federarco.es, antes del viernes día 5 de Septiembre de 
2014, antes de las 14,00 horas (hora peninsular). En el caso de no 
recibirse la confirmación de asistencia o su ausencia, se procederá a su 
sustitución por el siguiente equipo clasificado.  

 

La Fase Final estará compuesta por: 

  Fase preliminar 
  Fase de grupos 
  Finales 

 

Todas las tiradas se realizarán a 70m arco recurvo y a 50m para arco 
compuesto. Cada encuentro consistirá en disparar 24 flechas tiradas en 4 
tandas de 6 flechas (dos por arquero), a 2 minutos cada tanda. 

Los componentes de los equipos no podrán cambiarse una vez comenzada 
una serie. 

 

FASE PRELIMINAR 

La fase preliminar consistirá en disparar dos series de equipos de 24 flechas 
cada una,  tiradas en cuatro tandas de seis flechas, (dos por atleta),  en 2 
minutos  por tanda 

Una vez finalizada la fase preliminar se confeccionará un ranking con la 
puntuación total de las dos tandas y se ordenará a los equipos según los 
cuadros siguientes: 

En la fase preliminar los empates se resolveran por la suma de dieces y de Xs, 
en caso de continuar el empate se tirará una flecha de desempate (recurvos y 
compuestos). 

 

Equipos arco recurvo y compuesto mujeres: 
 

Grupo 1 
Equipo 1º clasificado 

Equipo 2º clasificado 

Equipo 3º clasificado 

Equipo 4º clasificado 

 
Equipos arco recurvo y compuesto hombres: 
 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Equipo 1º 
 clasificado  (1º) 

Equipo 2º 
clasificado  (1º) 

Equipo 3º 
clasificado  (1º) 

Equipo 4º 
clasificado  (1º) 
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Equipo 8º 
 clasificado  (2º) 

Equipo 7º 
clasificado  (2º) 

Equipo 6º 
clasificado  (2º) 

Equipo 5º 
clasificado  (2º) 
 

Equipo 9º   
clasificado  (3º) 

Equipo 10º 
clasificado  (3º) 

Equipo 11º 
clasificado  (3º) 

Equipo 12º 
clasificado  (3º) 

Equipo 
16ºclasificado (4º) 

Equipo 15º 
clasificado  (4º) 

Equipo 14º 
clasificado  (4º) 

Equipo 13º 
clasificado  (4º) 

 
FASE DE GRUPOS 
 
Cuadro de enfrentamientos para todos los grupos, hombres, mujeres arco 
compuesto y recurvo. 
 
 

Enfrentamiento Nombre Equipo  Nombre Equipo 

1º Enfrentamiento 
Equipo 1er clasificado VS Equipo 4º clasificado 

Equipo 2º   clasificado VS Equipo 3º clasificado 

2º Enfrentamiento 
Equipo 1er clasificado VS Equipo 3º clasificado 

Equipo 2º   clasificado VS Equipo 4º clasificado 

3º Enfrentamiento 
Equipo 1er clasificado VS Equipo 2º clasificado 

Equipo 3º   clasificado VS Equipo 4º clasificado 

 

 

Recurvos y compuestos tiraran acumulando puntos 

En los enfrentamientos de la fase de grupos se asignarán 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 según los 
puntos de encuentro obtenidos. En caso de empate se tendrá en cuenta el 
tanteo (puntuación total conseguida) para la clasificación y de persistir el 
empate,  este se resolverá según normas de la WA, lanzamiento de flechas de 
desempate (recurvos y compuestos). 

 

FINALES 

En la fase final los arcos compuestos resolverán sus encuentros por 
acumulación de puntos. 

Los arcos recurvos, en esta fase,  resolverán sus encuentros por el sistema se 
set. 

En ambos casos los empates se resolverán mediante el lanzamiento de flechas 
de desempate. 

En las categorías con un solo grupo (mujeres compuesto y recurvo) la fase final 
se tirará a un único enfrentamiento como sigue: 
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Los equipos clasificados en 1º y 2º puesto de la fase de grupos, se enfrentarán 
por la medalla de oro y plata y los clasificados 3º y 4º puesto, lo harán por la de 
bronce. 

En las categorías con cuatro grupos (hombres compuesto y recurvo) se tirará 
un enfrentamiento directo de semifinales y otro para finales como sigue: 

Los primeros clasificados de los grupos se enfrentarán entre ellos: 1º Grupo 1 
contra 1º Grupo 4 y 1º Grupo 2 contra 1º Grupo 3.Los dos equipos ganadores 
competirán por la medalla de oro y plata y los perdedores competirán por la 
medalla de bronce y el cuarto puesto. 
 
Los segundos clasificados de los grupos, se enfrentarán entre ellos: 2º del 
Grupo 1 contra 2º del Grupo 4  y 2º del Grupo 2 contra 2º del Grupo 3. Los 
ganadores competirán por el quinto y sexto puesto y los perdedores por el 
séptimo y octavo puesto de la clasificación. 
 
Los terceros clasificados competirán por los puestos noveno a décimo, 
siguiendo  el mismo criterio indicado anteriormente. 
 
Los cuartos clasificados competirán por los puestos decimotercero a 
decimosexto, siguiendo el mismo criterio indicado anteriormente 
 

HORARIO  DE LA COMPETICION  

 Sábado día 20 de Septiembre 
 

 15.00 h.   Entrega de dorsales y acreditaciones 
    arco recurvo y arco compuesto 

 15.30 h a 15.45  Reunión de Capitanes de Equipo 

 15.45 h a 16.15  Prácticas y revisión de material 

 16.30 h   Comienzo de la competición fase preliminar 

 y fase de grupos 

 
 Domingo día 21 de Septiembre 
 

 09,00 h a 09,30 h. Prácticas 

 09,30 h   Comienzo de finales   
Las finales de oro y plata se tiraran por 
separado por división 
Proclamación de Campeones 

   

 
MISCELÁNEA. 

 Sólo pueden figurar como componentes de cada equipo los que en 
su día se hubieran inscrito en la RFETA como tales. 
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 Sólo se proporcionará una acreditación de Capitán de Equipo por 
cada equipo participante y será válida mientras el equipo esté en 
competición. 

 Un miembro de un equipo puede actuar como capitán de dicho 
equipo. 

 No se proporcionarán acreditaciones, para la zona de arqueros, a 
ningún miembro del Club que no esté incluido en los dos puntos 
anteriores, ni tampoco a entrenadores o monitores, exceptuando los 
de la RFETA. 

 Todos los componentes de un equipo, incluido su capitán, deberán 
llevar igual uniformidad. Queda a la decisión de los Jueces el criterio 
a seguir para pantalones cortos o largos, así como para las prendas 
de abrigo, dentro de un mismo equipo. 

 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, resultados, etc. se  estará a lo que 
dictaminen los Reglamentos y Normativas vigentes 

 
            
     Madrid, 22 de Julio de 2014 

El Secretario General    
 Emilio Lezana García 
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NOTA: 
Los hoteles que recomiende la organización se publicarán próximamente. 
 
  
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO DE ASISTENCIA A LA FASE FINAL XX 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES 

Nombre del Equipo  

Nombre del Club  Nº licencia  

ASISTENCIA AL CAMPEONATO SI NO 
TACHESE  LO QUE NO 

CORRESPONDA 

RECURVO O COMPUESTO  MUJERES - HOMBRES  

DATOS DEL CAPITAN DE EQUIPO 

Apellidos  

Nombre  Nº licencia  

Nombre y Apellidos del responsable del 
Equipo 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
Tfno. de contacto: 

Firma del Responsable del Equipo 
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PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
 

 


