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CAMPEONATO PROVINCIAL DE SALAMANCA 
SALA 2022 

 
 
 

 
 
 
 
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 
 

El campeonato provincial de Salamanca tiro con arco en Sala, se celebrará el día 17 de 
Diciembre en La Velles-Salamanca, en el pabellón municipal, sito en c/ Zapardiel, 50. 

 
La organización será a cargo del Club La Cuerda Floja. 
 
La Delegación designa a Rosa Hernández como persona encargada de atender cuanto se 

refiera a este Campeonato. Teléfono: 648512551, e-mail:  arcolacuerdafloja@gmail.com 
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DIVISIONES Y CATEGORÍAS 
 

Por motivos de capacidad en las instalaciones y aprovechando la Clasificación del RAUS 
celebrado anteriormente, para dicho Campeonato se convocan las siguientes divisiones y 
categorías:  

 
Divisiones: Arco recurvo, arco compuesto, arco instintivo, arco desnudo y arco Longbow, Open recurvo, 
open compuesto, W1, VI  
 
Clases: Hombre y mujer  

 * MENOR DE 14 AÑOS deportistas con año de nacimiento 2009 o posteriores  
 • CADETE deportistas con año de nacimiento 2006, 2007 y 2008  
 • JÚNIOR deportistas con año de nacimiento 2003, 2004 y 2005  
 • SÉNIOR deportistas con año de nacimiento entre 1974 y 2002  
 • VETERANO deportista con año de nacimiento 1973 o anteriores  
 

 
Desarrollo de la competición: 
 

Una vez terminado el RAUS, de 2 tandas de 30 flechas cada una a 18 metros tiradas de 3 
en 3 de acuerdo a la normativa RFETA. (Para categoría menor serán las distancias establecidas 
según normativa). 

 
Las categorías de Infantil y más inferiores obtendrán sus premios según su clasificación en 

la tirada clasificatoria. 
 
Posteriormente, se llevará a cabo una Fase Eliminatoria y Final, en base al resultado de 

una Clasificación conjunta (Senior+Junior) en cada correspondiente División y sexo. 
 
Por otro lado, se permitirá que los componentes de ambos sexos de una determinada 

Categoría, compitan conjuntamente. Para así obtener un campeón o campeona Provincial, pero 
tienen que estar de acuerdo todos los componentes. 
 
 
INSCRIPCIONES 
 

Pueden solicitar la inscripción en este Campeonato todos los deportistas miembros de la 
Provincia de Salamanca, con licencia en vigor o que ésta haya sido solicitada antes de la fecha 
de finalización del plazo de inscripción. 

 
Podrán ser admitidos arqueros de otra Provincia, siempre y cuando soliciten su inscripción 

en tiempo y forma, haya puestos libres en la línea de tiro y abonen la cantidad estipulada. No 
participarán en las eliminatorias ni tendrán opción a ningún premio, solo la participación al 
RAUS. 

 
El número máximo de arqueros participantes será de 24 en cada turno (6 parapetos). 
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 La distribución de parapetos por Categorías será estudiada según capacidad del recinto. 
 
La solicitud de participación en el Campeonato implica la expresa aceptación de esta 

convocatoria y la obligación de asistencia, salvo casos de fuerza mayor que deberán ser 
debidamente justificados y con la suficiente antelación al Club organizador, para que puedan 
ser cubiertas las bajas con el listado de reservas que hayan quedado fuera de cupo. 

 
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 20:00 HORAS DEL DÍA 11 DE 

DICIEMBRE. 
 

Las inscripciones se harán POR RIGUROSO ORDEN DE INGRESO en la hora del 
justificante de pago enviándose al correo del club arcolacuerdafloja@gmail.com 
o al teléfono 648512551 
 
Indicando nombre, apellidos, modalidad, núm. de licencia, categoría,  y 
justificante de pago 
 

 
Será de 15€ independiente de la Categoría a competir, con ello también se 

abona la participación al RAUS 
 

El pago de la inscripción se realizara SOLO por transferencia bancaria al 
número de cuenta: 

ES 90 3035 0327 8132 7001 6775 
 

 
LISTADO DE DEPORTISTAS Y SORTEO DE DIANAS 
 

Cerrado el plazo de solicitudes de inscripción, el Club organizador comunicará al resto de 
Club de la Provincia a la mayor brevedad, la lista de admitidos y su turno de horario, para que 
los interesados puedan efectuar en el plazo de dos días las reclamaciones que estimen 
convenientes.  

 
UNIFORMIDAD 
 

Se permite cualquier tipo de ropa deportiva y calzado con suela de goma. En consideración 
a la oficialidad del Campeonato, se recomienda uniformidad de Club, al menos en la prenda 
superior (polo, camiseta o similar). 
 
TROFEOS Y PREMIOS 
 

Habrá Medalla para el 1º,2º,3º puesto y Diploma para el 4º clasificado de cada Categoría, 
realizándose la entrega en el recinto deportivo. 

 
Será proclamado CAMPEÓN/A PROVINCIAL DE SALAMANCA al primero/a de cada 

División y   Categoría siempre que haya al menos 4 arqueros en la misma Categoría. 
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HORARIO DEL CAMPEONATO 
 

Turno 1: Sábado 17 mañana (Junior, Menores de todas) y (Arco tradicional, Desnudo y LongBow) 
09:30  Prácticas oficiales 
10:00 Comienzo de la competición 
12:30  Eliminatorias 
 
Turno 2: Sábado 17 tarde: Arco recurvo y compuesto  
16:00 Prácticas oficiales 
16:30 Comienzo de la competición 
19:00  Eliminatorias 
 

Los horarios son provisionales y se podrán adaptar al desarrollo de la competición y al 
número de inscritos. Una vez publicados los listados definitivos, se harán públicos los horarios 
definitivos. 

 
 Podrá haber reclamaciones de los mismos hasta el miércoles 14 de Diciembre a las 23:00. 
 

 
 
LOCALIZACIÓN 
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Opción A: Desde Salamanca por la SA-605  dirección Los Villares de la Reina, San Cristóbal de 
la Cuesta, y La Velles. 
Opción B: Desde Salamanca por la A-62 dirección Valladolid hasta el km 225 (gasolinera 
Cepsa) hasta Pedrosillo el Ralo y La Velles. 
Opción C: Desde Salamanca por la N-620 dirección Valladolid pasando Castellanos de 
Moriscos, hasta Pedrosillo el Ralo y La Velles. 

 
 

Salamanca a 26 de Noviembre de 2022 
Antonio Garrote Ramos, como Delegado FTACYL Salamanca 

Rosa Hernández, como presidenta de Club La Cuerda Floja 
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