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El XXVIII Campeonato de España Junior, se celebrará los días 25 y 26 de Abril de 2015, en las 
instalaciones del Centro de Tecnificación de Tiro con Arco de la Comunidad de Madrid. Crta. de El 
Pardo Km. 1, 28035 Madrid. 

 
 Latitud: 40.460555 
 Longitud: -3.749510 
 

1. PARTICIPANTES 

Podrán participar en el Campeonato Júnior aquellos deportistas con licencia nacional u homologada 
en vigor y que cumplan los requisitos del Reglamento WA. 

El número total máximo de participantes incluidas ambas clases (mujeres y hombres) y ambas 
divisiones (recurvo y compuesto), será de  100 arqueros. 

En el caso de que las inscripciones superen el número de plazas disponibles, se tendrá en cuenta el 
orden de llegada. No obstante, se garantizara un mínimo de participantes por cada Federación 
Autonómica en relación a su número de licencias. 

 

2. INSCRIPCIÓNES Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

La solicitud de inscripción se efectuara en la RFETA a través de la Federación Autonómica 
correspondiente o directamente por los interesados. Únicamente las Federaciones Autonómicas 
podrán designar a sus  Entrenadores y éstas tendrán que rellenar y enviar a la RFETA el boletín 
correspondiente adjunto en esta circular. El boletín de inscripción se remitirá a la RFETA por Fax (91 
426 00 23) o e-mail; inscripciones@federarco.es conjuntamente con el justificante de pago ya que sin 
este requisito no se tendrá en cuenta ninguna inscripción. 

El precio de la inscripción es de cincuenta euros (50€) para los deportistas y veinticinco euros 
(25€) para los entrenadores, se abonará en metálico, por giro postal o por transferencia bancaria. 

Las transferencias bancarias se harán en el Banco Sabadell en la cuenta de la RFETA   

ES64 0081 2341 31 0001018811. 

El plazo de inscripción para deportistas y entrenadores se cerrará el viernes 17 de Abril a las 
14 horas (hora peninsular).  

 

3. PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN 

SÁBADO 25 de Abril de 2015 
 
15:00 a 15:15 h Entrega de dorsales y acreditaciones     
15:15 a 15:45 h. Prácticas y revisión de material 
 
15:45 h.  Arco Recurvo: 2 x 70 m (dianas de 122 cm) 
   (las tandas serán de 6 flechas en 4 minutos) 
 
   Arco Compuesto: 2 x 50m (diana de 80cm. reducida) 
   (las tandas serán de 6 flechas en 4 minutos) 
 

DOMINGO 26 de Abril de 2015 
8,30 a 9.00 h.  Prácticas 
09,00 h  Inicio de las series eliminatorias hasta final 1º y 2º puesto.  

   Ceremonia de proclamación de campeones y clausura del Campeonato. 

mailto:inscripciones@federarco.es
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4. UNIFORMIDAD 

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

 

5. ENTRENADORES 

Se permitirá que cada Federación Autonómica envíe un Entrenador  por cada división (recurvo y 
compuesto) siempre que esa Federación tenga representación en dicha división y que la solicitud 
correspondiente, adjunta a esta circular, debidamente cumplimentada sea remitida a esta RFETA 
antes de la finalización del plazo de inscripción. Se  exceptúan de esta obligación los entrenadores de 
la RFETA. 

Una vez en el Campeonato no se emitirá ninguna acreditación de Entrenador, ni se admitirán 
los que no vengan gestionados por una Federación Autonómica. 

 

6. DESARROLLO  DEL  CAMPEONATO 

El campeonato se desarrollará por medio de una tirada clasificatoria y las Series Eliminatorias y  
Series Finales. 

La clasificatoria será 2 x 50 m. para arco compuesto, y 2 x 70 m.  para arco recurvo. 

Las Series Eliminatorias comenzarán en las siguientes Fases: 

 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 

 

Para poder celebrarse el campeonato el número mínimo de inscritos será de cuarenta (40). Si  
hubiera menos de 8 hombres y 5 mujeres inscritos, 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 obtener la clasificación de equipos de Federaciones Autonómicas de arco recurvo y arco 

compuesto se computarán las tres mejores puntuaciones de cada división en la fase clasificatoria de 

las dos clases, mujeres y hombres, por lo tanto estos equipos pueden ser mixtos. 

Para poder proclamar campeones en una división por equipos tienen que participar como mínimo en 

la fase clasificatoria cinco equipos.   

 

      Madrid, 24 de Marzo de 2015 
            El Secretario General 
          Rafael Menéndez Ortiz 
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 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

XXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 

DIVISIÓN 
 

(RECURVO/COMPUESTO) 

CLASE 
 

(mujeres/hombres) 

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 

ENTRENADOR 

DIVISIÓN 
 
 

(RECURVO/COMPUESTO) 

APELLIDOS 
 
 
 

NOMBRE 
 
 
 

DNI 
 

Nº DE LICENCIA DE MONITOR 
 
 

FED. AUTONOMICA 
 
 

 
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 AUTONOMICA 

 
 
 
 

 


