CIRCULAR INFORMATIVA
2º GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2017

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El 2º Gran Premio de España, se celebrará los días 1 y 2 de Abril de 2017 en el Centro
Deportivo “La Dehesilla”. Avd. Stadium, 2. 50430 María de Huerva (Zaragoza).
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 y no esté suspendido por el Comité de Competición y Disciplina, u
Órgano Superior.
Las plazas disponibles son de 180 arqueros. Clases: Hombres, Mujeres, Hombres Júnior
y Mujeres Júnior.
Divisiones: Arco recurvo, Arco compuesto y Arco Adaptado
Las puntuaciones de esta competición serán válidas para la obtención de recompensas
WA y plusmarcas, españolas, europeas y mundiales.
2. INSCRIPCIONES
El precio de la inscripción para los arqueros, será de CINCUENTA EUROS (50€), los
técnicos que no estén participando como arqueros, y quieran estar acreditados tendrán
que hacer su inscripción que será de TREINTA EUROS (30€), se realizarán a través del
siguiente enlace:
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/2º-gran-premio-de-espana-2017/4790
3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el día
26 de marzo de 2017 (a las 24 h. hora peninsular).
4. PARTICIPANTES
La instalación tiene una capacidad para 35 parapetos, de superar el número de
inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las inscripciones de acuerdo con el
siguiente orden:
1º Los integrantes del equipo nacional de Arco Recurvo y los inscritos en la clasificatoria de
Arco Compuesto y Arco Adaptado si la hubiere.
2º Los deportistas que estén inscritos en el campeonato de España de Clubes de 2017.
3º Los no incluidos en los puntos anteriores, por orden de inscripción.
4º El número mínimo de participantes en las categorías no adaptadas para poder ser
proclamado ganador del GPE será de ocho (8) HOMBRES y cinco (5) MUJERES. En
categoría adaptada este número será de tres (3).

Ref.

RF201817

Fecha

08-03-2017

Nº Circ.

18/17

Página

1 de 4

CIRCULAR INFORMATIVA
2º GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2017

5. ACREDITACIONES
Los deportistas, personal técnico, prensa y cuantas personas tengan que acceder al
campo de tiro deberán estar en posesión de la correspondiente acreditación, sin la que
les será denegado el acceso al mismo.
Todos los deportistas y técnicos inscritos en el Campeonato dispondrán de su
correspondiente acreditación, que les dará derecho a acceder al campo de tiro de la
competición única y exclusivamente en las fases en las que deban actuar.
En los casos que el arquero este eliminado o no le corresponda competir no podrá
permanecer en el terreno de la competición.
7. MEDALLAS
Se otorgarán medallas según la normativa RFETA 1401 en vigor.
8. DESARROLLO DEL GRAN PREMIO
La Fase Clasificatoria para Arco Recurvo consistirá en una Serie 2 x 70 m.
La Fase Clasificatoria para Arco Compuesto consistirá en una Serie 2 x 50 m.
Las finales para el 1º y 2º puesto se realizarán en tiro alterno.
Las fases eliminatorias comenzarán en:
1/32

En cualquiera de las divisiones siempre que haya 48 participantes o más.

1/16

En cualquiera de las divisiones siempre que haya 24 participantes o más.

1/8

Cuando haya entre 12 y 23 participantes.

¼

Cuando haya entre 6 y 11 participantes.

½

Cuando haya 5 o menos participantes.

No se realizarán enfrentamientos para el 3º y 4º puesto, ya que se proclamarán los dos
como terceros.
Los inscritos júnior pasaran a las series eliminatorias como sénior.
9. HORARIO DEL CAMPEONATO
Este horario es provisional (según inscripción), si hubiera algún cambio, se anunciará con
la suficiente antelación.

Sábado día 1 de Abril de 2017
Ref.
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Revisión de material
08,30 a 09:00 h. Prácticas de arco compuesto
09,00 h.
Comienzo tirada 2 x 50 – arco compuesto (tandas de 6 flechas)
Series Eliminatorias:
1/32 (sets de 3 flechas)
14,00 h.

Entrega de dorsales y acreditaciones
Revisión de material

14,30 a 15,00 h. Prácticas arco recurvo
15,00 h
Comienzo tirada 2 x 70 - arco recurvo (tandas de 6 flechas)
Series Eliminatorias:
1/32 (máx. 5 tandas de 3 flechas)

Domingo día 2 de Abril de 2017
08,30 a 09,00 h.

Prácticas de arco compuesto y arco recurvo

09,00 h.

Series eliminatorias (desde 1/16) y Finales
Ceremonia de premiación

Madrid, 8 de Marzo 2017
Rafael Menéndez Ortiz
Secretario General
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OFERTA HOTELERA
Hotel Eurostars Boston Zaragoza
Email para reservas (indicando que es para el campeonato de trio con arco):
p.anadon@bthetraveltrand.com
Telf.: 976814899 (contacto: Victor Júdez o Pilara Anadón).
Habitación doble (por noche): con desayuno 68 €, sin desayuno 52 €.
Habitación triple (por noche): con desayuno 91 €, sin desayuno 67 €.
Habitación individual (por noche): con desayuno 60 €, sin desayuno 52 €.
Hotel Don Fidel (en Cuarte de Huerva)
Email: info@alojamientosrfeta.com
Telf.: 626935449
Habitación doble (por noche): con desayuno 59,20 €
Habitación triple (por noche): con desayuno 81,10 €
Habitación individual (por noche): con desayuno 46,10 €
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