Federación de Tiro con Arco
De Castilla y León

Campeonato de Castilla y León de Campo
2018
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION
Se celebrará el Campeonato el 16 de Septiembre de 2018, en Armuña, Segovia.
La organización será a cargo del Club Arqueros de GAIA.

Coordenadas: 41º 5´30,8”
04º 18´19,3”
La FTACYL designa a Jorge Gil Velázquez como responsable de este campeonato.
Tfno: 609 57 88 37 e-mail: gaia.arqueros@gmail.com
DIVISIONES Y CATEGORIAS
Divisiones establecidas: Recurvo, Compuesto, Desnudo, Instintivo y
Long Bow.
Clases:
Menores hombre y menores mujer: Podrán participar los arqueros nacidos a
partir del1 de enero del 2004
Cadete hombre y cadete mujer. Podrán participar los arqueros nacidos hasta el
31 de diciembre de 2001
Junior hombre y junior mujer. podrán participar los arqueros nacidos hasta el
31 de diciembre de 1998.
Senior hombre y senior mujer Podrán participar en esta categoría cualquier
arquero que no participe en las categorías anteriores
DESARROLLO DE LA COMPETICION
-El campeonato constará de UN round de tiro de campo de 24 dianas, la mitad a
distancias conocidas y la otra mitad a distancias desconocidas.
La prueba será homologada WA. Y es válida para la obtención de récord y
recompensas.
Los arqueros de arco recurvo y compuestos senior y junior tirarán desde la piqueta
roja. Los arqueros de arco recurvo y compuesto cadetes desde la piqueta azul
Los arqueros de arco desnudo senior y junior tirarán desde la piqueta azul. Los
arqueros de arco desnudo cadetes desde la piqueta amarilla.

Los arqueros de arco instintivo y Long Bow senior y junior tirarán desde desde la
piqueta amarilla.* Los arqueros de arco instintivo y long bow cadetes tirarán desde la
piqueta blanca.
Los arqueros menores tiraran todas las divisiones desde la piqueta blanca
*Los arqueros de arco instintivo y Long Bow no podrán optar a recompensas
WA, solamente a recompensas RFETA Y FTACYL.
INSCRIPCIONES
Pueden solicitar la inscripción en este Campeonato todos los deportistas miembros de
la FTACYL con licencia en vigor o que ésta haya sido solicitada antes de la fecha de
finalización del plazo de inscripción, debiendo estar la solicitud ya en poder de la
FTACYL al finalizar dicho plazo.
El número máximo de arqueros participantes será de 96 distribuyéndose de forma
equitativa por divisiones.
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 20:00 HORAS DEL DIA 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.
1º.-A través de este formulario Web (haz clic en este enlace), te saldrá un formulario
en el que puedes rellenar todos los datos, una vez rellenados, pinchar en enviar y
directamente pasará a la federación su solicitud.
2º.-Realiza ingreso de la cuota de inscripción por uno de estos medios:
-A, Pago con tarjeta de crédito o débito habilitado en la web de la FTACYL, (enlace)
rellenando los datos y siguiendo las instrucciones que se solicitan. Esta opción es
nuestra preferida y no te conllevará ningún gasto.
-B, Transferencia de la cuota de inscripción en la cta de la Federación (FTACYL): ES90
0182 1501 3102 0857 7918 (BBVA). Indicando en concepto tu nombre y apellidos.
por el importe fijado en Asamblea:
Miembros de la FTACYL-

Categorías Sénior
15,00 €
Categoría Infantil
10,00 €
Arqueros otras Federaciones Categorías Sénior
15,00 €
Categoría Infantil
10,00 €
Podrán ser admitidos arqueros con Licencia Nacional y Territorial Homologada de
cualquier otra comunidad del territorio español, siempre y cuando soliciten su
inscripción en tiempo y forma, haya puestos libres en la línea de tiro y abonen la
cantidad estipulada. No serán incluidos en las clasificaciones de la Liga.
La solicitud de participación en el Campeonato implica la expresa aceptación de esta
normativa y la obligación de asistencia, salvo casos de fuerza mayor que deberán ser
debidamente justificados por escrito y con la suficiente antelación a la FTACYL para
que puedan ser cubiertas las bajas con el listado de reservas que hayan quedado fuera
de cupo. No se devolverá el dinero de la inscripción.
La no observancia de esta obligación podrá ser considerada como infracción grave del
deportista ausente, prevista en el Art. 81 de los Estatutos de la FTACYL, pudiendo dar
lugar a expediente disciplinario.

LISTADO DE DEPORTISTAS Y SORTEO DE DIANAS
Cerrado el plazo de solicitudes de inscripción, la FTACYL publicará en la Página Web
Oficial (www.ftacyl.com ) a la mayor brevedad, la lista de admitidos, para que los
interesados puedan efectuar en el plazo de dos días las reclamaciones que estimen
convenientes. Dichas reclamaciones serán resueltas, entregándose a la organización el
listado definitivo de admitidos y reservas por modalidades y categorías, al objeto de
que efectúe el sorteo de dianas y su publicación en la Web de la FTACYL.
UNIFORMIDAD
Se permite cualquier tipo de ropa deportiva y calzado conforme a la normativa RFETA
de uniformidad. En consideración a la oficialidad del Campeonato, se recomienda
uniformidad del Club, al menos en la prenda superior (polo, camiseta o similar).
NO SE PERMITIRÁ BAJO NINGÚN
ACCESORIO O EQUIPO DE CAMUFLAJE

CONCEPTO

CUALQUIER

PRENDA,

MEDALLAS
Habrá Medalla para los 1º, 2º y 3º de cada División y Categoría, realizándose la
entrega en el mismo recinto deportivo.
Será proclamado CAMPEON/A DE CASTILLA Y LEON el primer clasificado de cada
División y Categoría siempre que en haya al menos 4 arqueros en la misma División y
Categoría.
HORARIO DEL CAMPEONATO

10:00
10:15
10:30
11:00
14:30

Recepción de deportistas
Recogida de dorsales y Revisión de Material
Entrenamientos oficiales
Comienzo de la Competición
Entrega de Medallas

Los participantes dispondrán de, agua y fruta durante todo el campeonato, y
bocadillo al finalizar la competición.
Burgos, 24 de agosto de 2018.
El Presidente de la FTACYL
Jose María Rioja

