
 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA EL CAMPEONATO 
DE EUROPA JUNIOR Y CADETE DE AIRE LIBRE 2016. 

BUCAREST (RUMANÍA), DEL 18 AL 23 DE JULIO. 
  

CATEGORÍA JUNIOR Y CADETE (ARCO RECURVO – ARCO COMPUESTO) 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde la RFETA somos conscientes de la importancia de que nuestros jóvenes 

deportistas vayan adquiriendo experiencia competitiva a lo largo de su formación 
como arqueros, para poder llegar al alto rendimiento y competir con garantías en 
competiciones internacionales a largo plazo. Y por ello, como parte del proyecto 
deportivo general para los próximos años, la RFETA quiere dar la oportunidad de 
participar a nivel internacional a nuestros mejores arqueros de categoría junior y 
cadete, siempre y cuando tengan el nivel deportivo adecuado, para que esta 
experiencia les sea de provecho. 

 
De modo que, con un doble objetivo, el primero la obtención de resultados 

destacados a nivel internacional, y el segundo, la mejora de experiencia competitiva y 
formación deportiva de nuestros jóvenes arqueros, la RFETA quiere participar en el 
próximo Campeonato de Europa Junior y Cadete, que se celebrará en Bucarest 
(Rumania), del 18 al 23 de julio de 2016.  

 
En los siguientes puntos se detallan los criterios de clasificación, pruebas 

puntuables, puntuaciones mínimas y todos los aspectos a tener en cuenta por los 
deportistas para poder obtener la clasificación a este campeonato.  
 
 
2. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA EL CTO. DE EUROPA JUNIOR Y 

CADETE DE AIRE LIBRE 2016 
 

  Para realizar la selección de los deportistas que participarán en el próximo 
Campeonato de Europa Junior y Cadete 2016 de aire libre (Bucarest)  se tendrán en 
cuenta los resultados obtenidos en los dos mejores round clasificatorios de las 
competiciones a nivel nacional que se detallan en el punto 3.  

 
Tanto para la categoría cadete como junior (recurvo y compuesto), una vez 

finalizadas todas las competiciones puntuables, se tomarán las dos puntuaciones más 
altas de los rounds clasificatorios y se realizará la media. Con esta puntuación se 
realizará el ranking de clasificación, quedando primer clasificado el arquero que haya 
obtenido la media de puntos más alta.  

 



 

 

Para participar en el Cto. de Europa Junior y Cadete se seleccionarán a los tres 
primeros arqueros clasificados de este ranking de cada una de las categorías, 
siempre y cuando, cada uno de estos deportistas haya alcanzado la puntuación media 
mínima de referencia que se detalla en el punto 4. 

 
Los tres primeros arqueros de las siguientes categorías, si obtienen la 

puntuación media mínima, quedarán automáticamente clasificados: 
 
- Arco recurvo: 

o Cadete masculino 
o Cadete femenino  
o Junior masculino 
o Junior femenino 

- Arco compuesto: 
o Cadete masculino 
o Cadete femenino 
o Junior masculino 
o Junior femenino  

 
Dado el carácter formativo de estas categorías, en el caso de que en alguna de 

las categorías no haya tres deportistas que hayan realizado la puntuación media 
mínima de referencia, será la Comisión Técnica de la RFETA, previo informe del 
Comité de Desarrollo Deportivo, quien determinará si se completan las plazas 
vacantes con deportistas que no hayan obtenido la puntuación media y qué 
deportistas asistirán finalmente, teniendo en cuenta los diferentes indicadores 
deportivos de los posibles aspirantes. 

 
 

3. COMPETICIONES PUNTUABLES PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN MEDIA 
MÍNIMA DE REFERENCIA 
 
3.1. Categoría Junior (recurvo y compuesto) 

• 1º Gran Premio España, 12 de Marzo de 2016 

• 2º Gran Premio España, 9 de Abril de 2016 

• 3º Gran Premio España, 30 de Abril de 2016 

• 4º Gran Premio España, 28 de Mayo de 2016 



 

 

Nota: de estas 4 competiciones se tomarán las dos puntuaciones más altas del 

round clasificatorio y se realizará la media de puntos, por lo tanto es obligatorio 

asistir al menos a dos de estas competiciones para obtener la puntuación media 

y clasificarse para el Cto. de Europa Junior. 

 

3.2. Categoría Cadete (recurvo y compuesto) 

• 1ª Tirada  Liga Nacional cadete, 2 de Abril de 2016 

• 2ª Tirada Liga Nacional cadete, 7 de Mayo de 2016 

 

Nota: Será necesaria la participación en estas dos pruebas de Liga Nacional 

cadete para obtener la puntuación mínima de referencia. 

 

4. PUNTUACIONES MEDIAS MÍNIMAS DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. DESEMPATES 

Para realizar el ranking de clasificación, y en el caso de que dos o más 

arqueros/as obtengan la misma puntuación media, el desempate se realizará 

siguiendo, en orden, los siguientes puntos: 

CATEGORÍA	   PROMEDIO	  DOBLE	  70	  

JUNIOR	  RECURVO	  
HOMBRE	   	  635	  
MUJER	   	  620	  

CATEGORÍA	   PROMEDIO	  DOBLE	  50	  

JUNIOR	  COMPUESTO	  
HOMBRE	   670	  
MUJER	   650	  

CATEGORÍA	   PROMEDIO	  DOBLE	  60	  

CADETE	  RECURVO	  
HOMBRE	   635	  
MUJER	   615	  

CATEGORÍA	   PROMEDIO	  DOBLE	  50	  

CADETE	  COMPUESTO	  
HOMBRE	   660	  
MUJER	   645	  



 

 

• 1º. El arquero/a que haya obtenido la mejor puntuación en alguno de los 

round clasificatorios.  

• 2º. Si persiste el empate, se decidirá por desempate según normativa 

World Archery en el mejor de los rounds clasificatorios. 

• 3º. Si persiste el empate, el arquero/a con mayor puntuación de una de 

las tandas de 36 flechas,  en cualquiera de las competiciones puntuables 

para el ranking. 

• 4º. Si persiste el empate, se decidirá por desempate según normativa 

World Archery en las 36 flechas (del caso anterior). 

• 5º. Si aun así persiste el empate se realizará la selección por criterio 

técnico, y será la Comisión Técnica de la RFETA quien tome esta última 

decisión, a propuesta del Comité de Desarrollo Deportivo de la RFETA.  

 

6. INSCRIPCIONES 
 
Todos los deportistas que quieran optar a clasificarse para el campeonato de 

Europa Junior y Cadete deberán realizar su inscripción, enviando un correo 
electrónico a almudena.gallardo@federarco.es indicando los siguientes datos:  

 
- Nombre y apellidos 
- Nº de licencia 
- Fecha de nacimiento 
- Teléfono del deportista 
- E-mail del deportista 
- Modalidad (Recurvo / Compuesto) 
- Categoría (Junior / Cadete) 
- Club 
- Federación Autonómica 
- Nombre y apellidos del entrenador 
- Teléfono del entrenador 
- E-mail del entrenador 

 
IMPORTANTE: El plazo para realizar la inscripción acabará el día 10 de marzo de 
2016 a las 15 horas. 
 
 
 
 
 



 

 

7. GASTOS QUE ASUME LA RFETA 
 
La RFETA asumirá todos los gastos (inscripción, desplazamientos, hospedaje, 

manutención, etc.) del Campeonato de Europa Junior y Cadete, de cada uno de los 
arqueros seleccionados.  

 
Y además, a todos los arqueros que se seleccionen para participar en el 

Campeonato de Europa junior y cadete de aire libre 2016, la RFETA les reembolsará 
el precio de las inscripciones de las dos competiciones en las que haya obtenido las 
puntuaciones más altas. O, en el caso de arqueros categoría cadete, que estén 
inscritos en la Liga Nacional Cadete, se reembolsará el precio integro de inscripción a 
esta liga. 

 
 

8. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 
A todos los arqueros que se inscriban en el clasificatorio se les podrá realizar un 

control de dopaje en cualquiera de las pruebas del calendario nacional, y deberán 
cumplir con la legislación vigente en materia de sustancias prohibidas para mejorar el 
rendimiento. 

 
A propuesta del Comité de desarrollo deportivo de la RFETA, el comité de 

disciplina y/o ética deportiva RFETA se reserva el derecho de llevar o no al 
Campeonato de Europa a cualquiera de los deportistas que haya mostrado problemas 
de disciplina o actitud negativa, durante las competiciones y/o actuaciones en las que 
haya participado durante el año 2016.  

 
Ningún deportista será seleccionado en caso de estar sancionado por la RFETA o 

su correspondiente Federación Autonómica. 
 
 

 
EL COMITÉ DE DESARROLLO DEPORTIVO DE LA RFETA 
 
Madrid, a 29 de diciembre de 2015 


