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ACTUALIZACIÓN 27-07 
(supresión acreditaciones técnicos / categorías con menos de tres participantes) 

 
 
1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
El Campeonato de España de 3D para arqueros júnior, cadetes y menores de 14 años, 

organizado por el CLUB DE TIRO CON ARCO RUBÍ, se celebrará el domingo 15 de 

julio de 2018 en las instalaciones que el club tiene en Can Pi de la Serra. 

 

Tiro con Arco Rubí - 08191 Rubí (Barcelona) 

 

Google Maps:  https://goo.gl/maps/K8Mzg1iHjfo 

Coordenadas:  Latitud   41º29’53,5”N  Longitud   1º59’59,5”E 

 

2.- INSCRIPCIONES 
 
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan en vigor su licencia única 

deportiva, emitida por una federación de tiro con arco autonómica, o bien por las 

Delegaciones de la RFETA donde no exista federación autonómica o se haya cedido a 

la RFETA dicha gestión, siempre y cuando consten en el registro general de licencias de 

la RFETA como tramitada en vigor, y que no esté suspendida por el Comité de 

Competición y Disciplina, u Órgano Superior. 

 
El precio de la inscripción, para los deportistas cuyas edades se ajusten a la 

convocatoria de esta circular, es de CINCUENTA Euros (50€) por participante.  

Todas las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace: 

 

https://www.federarco.es/competiciones/eventos/inscripciones-online 
 
 
3.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y finalizará el 
lunes 9 de julio de 2018, a las 23:59 horas (hora peninsular).  
 
 
4.- NUMERO DE PARTICIPANTES 
 
El número máximo de participantes será de 150, asignándose las plazas por riguroso 
orden de inscripción. 
 
En caso de que haya menos de tres participantes inscritos en alguna categoría, no 

pudiéndose proclamar Campeones de España. Los afectados podrán optar por competir 

en una categoría superior, tirar en su categoría optando a obtener un diploma de 

participación, o renunciar a su participación, devolviéndose el importe de la inscripción 

en este último supuesto. 

https://goo.gl/maps/K8Mzg1iHjfo
https://www.federarco.es/competiciones/eventos/inscripciones-online
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5.- HORARIO DE LA COMPETICIÓN 
 
Este horario es provisional. Una vez finalizado el plazo de inscripción y se conozca el 

número final de participantes, se publicará el horario definitivo. 

 
 
8:00 Concentración de arqueros, entrenamientos oficiales y revisión de material   
8.45 Final Concentración 
9.00 Distribución de dianas 
9:15 Inicio de la competición. 
 
 
6.- UNIFORMIDAD  
 
La uniformidad se regulará de acuerdo con el reglamento WA en vigor. 
 
 
 
7.- DESARROLLO DE LA COMPETICION 
 
La competición se desarrollará de acuerdo con la normativa WA. 

Se realizarán dos recorridos de 24 dianas, tirándose dos flechas por diana. De estos 

dos recorridos saldrá una clasificación con los resultados finales. 

Las divisiones permitidas son: 

- Arco Long Bow (ALO) 

- Arco Instintivo (ARI) 

- Arco Desnudo (ADE) 

- Arco Compuesto (ACO) 

- Arco Recurvo (ARE) 

 

Las clases permitidas son: 

- Menor de 14 años Mujer     MM 

- Menor de 14 años Hombre  MH 

- Cadete Mujer   CM 

- Cadete Hombre  CH 

- Junior Mujer   JM 

- Junior Hombre  JH 
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En la siguiente tabla se pueden observar las distancias y las piquetas de tiro de cada 

división y clase: 

- PIQUETA BLANCA 

Menores de 14 años long bow, arco instintivo y desnudo: 

 

- PIQUETA AZUL 

Menores 14 años arco compuesto y recurvo 

Júnior y cadetes long bow, arco instintivo y desnudo 

 

- PIQUETA ROJA 

Júnior y cadete arco compuesto y recurvo 

 
 

 

       
Madrid, 26 junio de 2018 

      Rafael Menéndez Ortiz 
           Secretario General 
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ANEXO I:  
SITUACIÓN CAMPO DE TIRO 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


