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1- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN. 

El Campeonato de España de Sala 3D, organizado por el CLUB DE TIRO CON ARCO 

ALFACAR, se celebrará los días 29 y 30 de septiembre de 2018 en el Coliseo de Atarfe 

(Plaza de Toros cubierta)  

Avda. de América s/n - 18230 Atarfe (Granada) 

 

Enlace Google Maps:   https://goo.gl/maps/vHcdR9gMBfk 

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. 

 

Las inscripciones se dividirán en dos líneas de tiro: sábado mañana y sábado tarde.  

En caso de mayor demanda de la ofertada se valoraría abrir otra línea de tiro el viernes 

por la tarde, aunque ésta no se habilitaría hasta estar completas las otras dos.   

Cada participante podrá inscribirse en una línea de tiro (solamente), hasta completar el 

número máximo de participantes: 96 por línea de tiro. 

 

El número máximo de participantes será, por lo tanto, de 192 arqueros para las líneas 

del sábado. Para poder abrir la línea del viernes, se deberá contar con al menos con 15 

arqueros, pues en caso contrario la inscripción se cerrará con los 192 primeros arqueros 

inscritos. Los participantes deberán tener en cuenta lo establecido en los reglamentos y 

normas vigentes en cuanto a uniformidad. 

 

El precio de la inscripción es de cincuenta euros (50€) por arquero. 

 

Los formularios de inscripción, tanto para ésta como para el resto de competiciones, 

cursos y eventos organizados por la Real Federación Española de Tiro con Arco, los 

podéis encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.federarco.es/competiciones/eventos/inscripciones-online 

 

El plazo de inscripción quedará abierto desde la publicación de esta circular y se cerrará 

el domingo día 23 de septiembre a las 23:59 (hora peninsular). 

  

https://goo.gl/maps/vHcdR9gMBfk
https://www.federarco.es/competiciones/eventos/inscripciones-online
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3- DIVISIONES Y CLASES 

Divisiones:                             

ALO Arco Long Bow ARI Arco Instintivo ADE Arco Desnudo  

ACO Arco compuesto ARE Arco recurvo 

Clases: 

SH Sénior hombre SM Sénior mujer 

4- CALENDARIO Y HORARIO PROVISIONAL 

Estos horarios son provisionales y podrán sufrir modificaciones toda vez se cierre el 

plazo de inscripción, informando a los participantes a través de la dirección de correo 

electrónico con la que se inscriban. 

 

Sábado 29 de septiembre 

1ª Tanda de competición 

  8:00 Entrenamientos oficiales, revisión material y entrega de documentación 

  9:00  Comienzo de la 1ª Ronda Clasificatoria 

11:30  Comienzo de la 2ª Ronda Clasificatoria 

 

2ª Tanda de competición 

15:30 Entrenamientos oficiales, revisión material y entrega de documentación 

16:30  Comienzo de la 1ª Ronda Clasificatoria 

19:00  Comienzo de la 2ª Ronda Clasificatoria 

 

En caso de tener que abrir la 3ª tanda de Competición, esta se celebrará el viernes por 

la tarde con el mismo horario que la segunda tanda de competición. 

 

Domingo 30 de septiembre: 

09:00  Entrenamientos oficiales, revisión material y entrega de documentación 

09:30  Comienzo de las Rondas Eliminatorias 

Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Finales individuales 

Al finalizar el mismo se procederá a la entrega de trofeos y medallas 

5- DESARROLLO DEL CAMPEONATO 

El Campeonato de España de 3D en Sala, que se regirá por el Reglamento en vigor 

WA, es absoluto y no podrán inscribirse deportistas menores de 14 años.  

Se desarrollará en dos fases: ronda clasificatoria y ronda eliminatoria. 

 

Información adicional detallada sobre el desarrollo del campeonato será remitida a los 

inscritos al cierre de la inscripción. 

  

Madrid, 31 de agosto de 2018 

Rafael Menéndez Ortiz 

Secretario General 


