
Reglamento para la obtención de récords de Euskadi 
 
 

Récord de Euskadi es la máxima puntuación obtenida por un arquero a nivel de 
Euskadi, al final de cada temporada, teniendo en cuenta las puntuaciones 
registradas en el archivo de la Federación Vasca. Para que una determinada 
puntuación sea considerada Récord de Euskadi deberá cumplir los requisitos 
que se especifican en esta normativa. 
 
Serán válidas para récord las modalidades de tiro en Aire Libre y Sala, en las 
divisiones de Recurvo, Compuesto y Tradicional ( y dentro de éste para cada 
modalidad: Instintivo, Recto y desnudo) tanto en masculino como en femenino 
y para todas las clases o encuadramientos válidos o susceptibles de tener 
licencia federativa. Están por tanto excluidos de los récords los arqueros de 
deporte escolar sin licencia federativa. 
 
Será necesario tener la licencia federativa de la Federación Vasca de Tiro con 
Arco en vigor para poder solicitar y obtener un récord. 
 
Las competiciones válidas para la obtención de récords serán las oficiales de la 
Federación Vasca (Liga Vasca, Cpto de Euskadi); los campeonatos territoriales 
(Cpto de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) y los Campeonatos y tiradas oficiales de la 
RFETA o de la W.A. No serán validas para la obtención de récords las tiradas 
de clubes o campeonatos locales que no coincidan con alguno de las tiradas 
oficiales anteriormente citadas. 
 
En la modalidad de aire libre FITA (4 distancias) se podrá reclamar récord para 
el cómputo total de puntos y también el récord para cada una de las distancias 
tiradas, si fuera el caso. El arquero deberá finalizar toda la competición para 
poder reclamar el récord a una distancia determinada. 
 
En la modalidad de aire libre FITA 900 sólo se podrá reclamar el récord del 
cómputo total de puntos. 
 
En aire libre 2 X 70m, 2 X 60m (veteranos) y 2 X 50m (compuesto) sólo se 
podrá reclamar el récord por el cómputo total de puntos. 
 
En aire libre, para arco tradicional sólo se podrá reclamar el récord del cómputo 
total de puntos (30m + 18m). 
 
En sala sólo habrá record por el cómputo total de puntos 2 X 18. 
 
No se podrán reclamar récords para las series de eliminatorias ni para las 
tiradas de equipos. 
 



La solicitud del récord deberá hacerla el propio arquero, en la hoja 
normalizada, acompañada de copia de las planillas firmadas por el juez de la 
competición con su número de licencia. El plazo máximo de presentación de la 
solicitud serán los 7 días naturales posteriores a la competición y se podrá 
presentar directamente en la oficina de la Federación Vasca, dentro de su 
horario al público, o bien por correo electrónico a cualquier hora dentro del 
plazo de esos 7 días. 
 
Sólo serán considerados records válidos los que sean la máxima puntuación a 
final de temporada. Si se batiese un récord en más de una ocasión sólo será 
considerado como tal el último. Si dos arqueros reclaman un record al mismo 
tiempo y con la misma puntuación se otorgará a los dos tiradores. En caso de 
que se reclame en distinto momento y tirada, se otorgará al primero que lo ha 
reclamado. 
 
Los Records de Euskadi se concederán a final de cada temporada (aire libre y 
sala). La Federación Vasca entregará preferiblemente los récords al final del 
Campeonato de Euskadi de esa temporada. No se establece ninguna 
recompensa material o trofeo específico que represente la obtención de un 
récord. La Federación Vasca decidirá libremente la entrega de algún tipo de 
símbolo que represente a la obtención del récord. 
 
Los récords de las modalidades que desaparezcan de las competiciones 
oficiales no figurarán en el registro de récords expuesto para su consulta. 
 
Esta normativa sustituye a la anterior (año 2005). 
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