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1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

La 6ª Liga Nacional de Cadetes y < de 14 años (2ª tirada), se celebrará los días 9 y 10 de Mayo de 
2015, en las instalaciones deportivas de la Real Federación Española de Tiro con Arco, sitas en la 
Vía Lusitana S/n – Madrid- (detrás de la piscina Marbella). 

 

2.- INSCRIPCIONES 

Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan su licencia federativa nacional u 
homologada en vigor. 

La inscripción para esta competición,  se realizará entrando en la siguiente dirección: 

 

http://avaibooksports.com/inscripcion/6ª-liga-nacional-de-cadetes-y-menores-de-14-anos-
2ªtirada/2150 

 

 

3.-  PLAZO DE INSCRIPCIÓN. 

El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y finalizará el día 3 de Mayo 
a las 20:00 horas (hora peninsular). 

 

4.-    NUMERO DE PARTICIPANTES 

El número total de plazas disponibles será de 64  para Cadetes y 64  para < 14 años. La fase de 
eliminatorias comenzará en 1/16 de final, siempre que haya al menos una eliminatoria que 
celebrarse. De no ser así se comenzaría en la fase siguiente de eliminatoria en la que se pudiera 
celebrar al menos una eliminatoria, excepto cuando haya solamente tres participantes, en ese caso 
la clasificación se realizará atendiendo a los puntos del Round. 

 

5.-  DESARROLLO  DE LA COMPETICIÓN 

La Liga cadete se desarrollará por medio de una clasificatoria seguida de la serie Olímpica para 
cadetes en arco recurvo y de la Serie de Encuentros para cadetes arco compuesto. 

La Liga  de menores de 14 años  se desarrollará por medio de una clasificatoria seguida de la serie 
Eliminatoria en arco recurvo y de la serie de Encuentros para arco compuesto. 

Tanto en la clasificatoria  como en las eliminatorias, los cadetes de arco recurvo tirarán a 60 metros 
en diana de 122 cm, y  los cadetes de arco compuesto lo harán a 50 metros en la diana de 80 cm 
reducida (del 5 al 10). 

En la clasificatoria, los menores de 14 años,  tirarán 36 flechas a 50 m. los hombres  y 36 flechas a 
40 m. las mujeres, ambos sobre diana de 122 cm, y 36 flechas a 30 m. sobre dianas de 80 cm. 
reducida (del 5 al 10), los hombres y las mujeres. Las series eliminatorias y finales para arco 
recurvo, se tiraran por el sistema de set (5 sets de 3 flechas), sobre diana de 80 cm reducida (del 5 
al 10) a la distancia de 30m. Para arco compuesto las series eliminatorias y finales se tirarán por 
encuentros (5 tandas de 3 flechas) y por puntuación, sobre diana de 80 cm. reducida (del 5 al 10) a 
la distancia de 30 m. 

Si en alguna de las categorías hubiera menos de 6 inscritos, no podrán obtener las medallas 
correspondientes.  
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6.-  ENTRENADORES 

Se expedirán acreditaciones de monitores/entrenadores siempre que el solicitante esté en posesión de la 
licencia nacional en vigor de monitor/entrenador, y tenga arqueros en la línea de tiro, la solicitud deberá 
hacerla entrando en la siguiente dirección. 

http://avaibooksports.com/inscripcion/6ª-liga-nacional-de-cadetes-y-menores-de-14-anos-
2ªtirada/2150 
 

Se exceptúan de esta obligación a los monitores/entrenadores de la RFETA. 

En la competición no se emitirá ninguna acreditación de Monitor/Entrenador. 

 

7.-  MEDALLAS 

La RFETA  entregará a las dos divisiones (recurvo y compuesto) y cada una de las clases (mujeres 
y hombres), medalla de oro a los primeros clasificados, medalla de plata a los segundos 
clasificados y medalla de bronce a los terceros clasificados. 

 

8.-  HORARIO DE LA COMPETICIÓN.  

 Sábado 9 de Mayo de 2015 

 10:00 a 10:30 h CADETES: Prácticas y revisión de material 

       10:30 h  Serie Clasificatoria cadetes arco recurvo 2 x 60m. (122cm) 

    Serie Clasificatoria cadetes arco compuesto 2 x 50m. (80cm.reducida del 5 

    al 10) 

    Serie eliminatoria 1/16 cadetes recurvo y compuesto mujeres y hombres 

     16:00 a 16:30 h <14 años Prácticas, revisión de material 

     16:30   Serie Clasificatoria  menores de 14 años 

    Hombres: 50m (122cm)  y 30m. (80 cm  reducida del 5 al 10) 

    Mujeres: 40m (122cm)  y 30m. (80cm  reducida del 5 al 10) 

    Serie eliminatoria 1/16 < 14 años recurvo y compuesto mujeres y  
    hombres. 

 Domingo 10 de Mayo de 2015 

  9:30 a  10,00 h Calentamiento 

  10:00 h  Series Eliminatorias y Series Finales 

    Cadetes arco recurvo: 60m. Por Sets 

    Cadetes arco compuesto: 50m. Por puntos (5 tandas de 3 flechas) 

    < 14 años: 30m, arco recurvo por Sets  

    Arco compuesto por puntos (5 tandas de 3 flechas) 

    Entrega de premios 

 
     Madrid a 26 de Marzo de 2015 
          El Secretario General 
            Rafael Menéndez Ortiz 
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