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1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
El XV Campeonato de España de Arco Tradicional y XIII Campeonato de España de Arco 
Desnudo, organizado por el Club Arqueros Ribereños, se celebrarán los días 7 y 8 de Mayo de 
2016, en el Estadio del Deleite, situado en el Pº del Deleite s/n de Aranjuez (Madrid). 

GPS: 40.0265813,-3.6069283 

 

2. PARTICIPACIÓN 
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. 

 
3. INSCRIPCIONES  

El precio de la inscripción para los arqueros será de CINCUENTA EUROS (50€), se 
realizarán a través del siguiente enlace: 
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/xv-cto-de-espana-de-arco-tradicional-y-
xiii-cto-espana-arco-desnudo-aire-libre/3355 
 
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará  el 
domingo 1 de Mayo a las 20:00 horas (hora peninsular). 

4. DIVISIONES Y CLASES 

Las clases participantes en el Cto. de España Tradicional son mujeres y hombres y las 
divisiones son Arco Instintivo y Long Bow.  
En el Cto. de España de Arco Desnudo las clases son mujeres y hombres. 

5. NUMERO DE PARTICIPANTES 

Se dispone de un máximo 120 plazas en la línea de tiro para el total de los dos campeonatos. 

La inscripción se formalizará por riguroso orden de llegada de las solicitudes, hasta que se 
agote el número de plazas disponibles. 

6. UNIFORMIDAD 

Se aplicara lo establecido en los reglamentos y normativas vigentes. 

7. DESARROLLO DE LA COMPETICION 

El Campeonato de España de Arco Tradicional, y el Campeonato de España de Arco Desnudo, 
se regirán por las Normativas RFETA,  son absolutos y no podrán inscribirse deportistas con 
edad inferior a la clase júnior. 

 Constará de una Serie Clasificatoria de 72 flechas, tiradas a cuatro distancias distintas. 
 

- La primera distancia TREINTA Y CINCO METROS (35 m.) se tirará sobre dianas de Campo 
de 80 cm (habrá una diana por parapeto). 
 

- La segunda distancia VEINTICINCO METROS (25 m.) se tirará sobre dianas de Campo de 
60 cm (habrá dos dianas por parapeto). 
 

- La tercera distancia QUINCE METROS (15 m.) se tirará sobre dianas de Campo de 40 cm 
(habrá cuatro dianas por parapeto). 



 CIRCULAR INFORMATIVA  

 
XV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ARCO TRADICIONAL  
XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ARCO DESNUDO AL 

AIRE LIBRE 

 

 

Ref. RF201615_r2 Fecha 01-04-2016 Nº Circ. 16/15  Página 2 de 5 

 

 

- La cuarta distancia OCHO METROS (8 m.) se tirará sobre dianas de Campo de 20 cm 
(habrá cuatro dianas triples verticales por parapeto). 
 

En esta fase clasificatoria, a todas las distancias se tirarán 18 flechas en tandas de 3 
flechas,  con un tiempo de 2 minutos por tanda. 
 

Las fases eliminatorias en cualquiera de las divisiones comenzarán en:  
 
1/16 (dieciseisavos) Siempre que haya 24 participantes o más. 
1/8 (octavos)         Cuando haya entre 12 y 23 participantes. 
¼ (cuartos)         Cuando haya entre 6 y 11 participantes. 
½ (semifinales)        Cuando haya 5 o menos participantes. 
 
Esta Serie Eliminatoria se disputará sobre las mismas distancias y dianas que la Serie 
Clasificatoria pero en sentido inverso, es decir, de menor a mayor distancia. 
 
En dieciseisavos y en octavos, se tirarán 18 flechas en tandas de 3 flechas en 2 minutos. 
 
Los desempates para el corte en dieciseisavos y octavos de final se disputarán sobre dianas 
de campo de 20 cm. a la distancia de ocho metros, en la diana del centro de cada papel de 
diana. 
 
Los dieciseisavos se tirarán a la distancia de 8 metros con diana de campo de 20 cm. 
 
Los octavos de final se tirarán a la distancia de 15 m. con diana de campo de 40 cm. 
 
A partir de cuartos de final, semifinales y encuentros para medallas se establecerán los 
encuentros por el sistema de sets. Cinco sets de 3 flechas cada uno (2 minutos por cada 
arquero/a). Cada encuentro ganado supondrá 2 puntos para el ganador, el empate supondrá 
1 punto para cada competidor y la pérdida del encuentro 0 puntos para el perdedor. El 
vencedor de cada confrontación será el primero en alcanzar 6 puntos. 
 
En caso de empate en el set, se resolverá el empate de la siguiente manera: 
 

- Un único encuentro (shoot off) de una flecha por tanteo. 
- Si el tanteo es el mismo, la flecha más cercana al centro de la diana resolverá el 
empate y si la distancia es la misma, sucesivos encuentros de una flecha (shoot-off) 
hasta que se resuelva el empate. 
-Si ambos atletas no aciertan en la zona de puntuación, tirarán una flecha adicional 

 
- Los cuartos de final se disputarán a la distancia de 25 metros en dianas (2) de campo de 
60 cm., en series de encuentros eliminatorios por parejas, los encuentros serán según la 
clasificación obtenida en las confrontaciones de octavos, y los emparejamientos serán como 
el cuadro de enfrentamientos WA: 1º- 8º, 2º- 7º, 3º- 6º y 4º-5º. 
 
- Las semifinales se tirarán a 35 m. en dianas de 80 cm.  

 
- Las semifinales se disputarán siguiendo el orden del cuadro de enfrentamientos de WA 
utilizados desde cuartos de final. 
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-Las finales por oro plata y bronce se disputará a la distancia de 35 m. con diana de campo 
de 80 cm. 
 
- Los perdedores de los enfrentamientos de las semifinales anteriores disputarán medalla de 
bronce, todas las confrontaciones de todas las divisiones por el bronce se disputarán a la 
vez. 
 
- La final por el oro se efectuará en los parapetos centrales, proclamándose vencedores de 
las eliminatorias el/la primero/a en alcanzar los 6 puntos de set. 
 
 

El número mínimo de inscritos en cada Campeonato, para que se pueda proclamar 
Campeón de España será de OCHO (8) en la clase hombres mientras que en mujeres el 
número mínimo será de CINCO (5). 
 
El número total mínimo de inscritos (en la fecha que determina el punto 3) para poder 
celebrar el Campeonato de Arco Tradicional, y Arco Desnudo será de cincuenta (50). 

 

8.   MEDALLAS 

En el Campeonato de España de Arco Tradicional (en sus modalidades de Instintivo y Long 
Bow), y en el Campeonato de España de Arco Desnudo, se otorgarán las siguientes 
distinciones para cada categoría, siempre que se cumpla lo establecido en el punto 7 de 
esta circular referido a los participantes mínimos de cada categoría:  

 
1º Clasificado Medalla de oro  
2º Clasificado  Medalla de plata  
3º Clasificado  Medalla de bronce  

 

9. CALENDARIO DE LA COMPETICION 

 

Sábado 7 de Mayo: 
 

ARCO TRADICIONAL Y ARCO DESNUDO 

 
  14,00 a 14,30   Revisión de material, entrega de dorsales y entrenamientos oficiales 
 

     15,00   Fase clasificatoria – mujeres y hombres 
  

Domingo 8 de Mayo: 

 

ARCO TRADICIONAL Y ARCO DESNUDO 
 
 9:00 Tiradas de calentamiento 
 
 9:30 Comienzo de las eliminatorias hasta los encuentros para medallas. 
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Este horario es provisional y, dependiendo del número de inscripciones, se confeccionará 
el definitivo, en el caso de no haber cambios el campeonato se regirá por el horario que 
figura en esta circular. 

 
 
 

 10.  RECLAMACIONES 

Se recuerda que cualquier reclamación al Jurado de Apelación conlleva el pago de una fianza de 
50 € y debe ser efectuada por escrito. Para las reclamaciones técnicas, de resultados, etc. se 
estará a lo que dictaminen los reglamentos vigentes. 

 
 
 
 
 

Madrid, 1 de Abril de 2016 
        Rafael Menéndez Ortiz 
         El Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA MODIFICACIONES 

r2 3 Abril Punto siete. Primera distancia treinta y cinco metros. Anterior versión: treinta y seis. 
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ALOJAMIENTOS 

 

 
 
Hotel NH Príncipe de la Paz 
Habitación Superior doble: 120€+IVA, en régimen de alojamiento y desayuno. (tarifa para 
grupos de 50 personas). 
 
Hotel Barcelo Aranjuez 
Habitación doble: 85€, régimen alojamiento y desayuno 
Habitación doble uso individual: 80€ 
Habitación triple: 115€, régimen alojamiento y desayuno 
 
Hostal Real  
Habitación doble: 46€ noche incluye IVA 
Habitación individual: 67€ noche  incluye IVA 
 
Hotel Don Manuel 
Habitación doble: 75€ IVA incluido, régimen de alojamiento y desayuno  
 
Hotel Jardín Aranjuez 
Habitación doble: 55,46€ alojamiento y desayuno IVA no incluido 
Habitación individual: 50€ alojamiento y desayuno IVA no incluido. 


