
 

 

 

 

 
Campeonato de Castilla y León  

de Sala 2020 

 
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION 

 
El campeonato de Castilla y León de tiro con arco de Sala  se celebrará los días 13 

y 14 de Marzo en Valladolid, en el Polideportivo de la Victoria en Calle Comuneros 

de Castilla, 2, 47009 Valladolid. 

 

NO SE PERMITIRÁ NINGÚN TIPO DE PÚBLICO NI TECNICOS NO 

ACREDITADOS, NI SIQUIERA ACOMPAÑANTE DE MENORES DESDE LA ZONA 

DE ACCESO. 

 
La organización será a cargo de la Federación de Castilla y León. 

 
La FTACYL designa a Jose María Rioja Puras como persona encargada de atender 

cuanto se refiera a este Campeonato.  

 

Teléfono:669 812 931 

e-mail: presidente@ftacyl.es 

 

DIVISIONES Y CATEGORIAS 

 

Se convocan las siguientes divisiones y categorías: 

 

Divisiones: Arco recurvo, arco compuesto, arco instintivo, arco desnudo y arco 

LongBow. 

Arco adaptado: Open recurvo, open compuesto, W1, VI 

 

Clases: Veterano, senior, junior, cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín.   

 

VETERANO Y JUNIOR DEBERAN APUNTARSE COMO ABSOLUTO Y SE 

REALIZARA UNA CLASIFICACION A PARTE CON LAS PERSONAS QUE SEAN 

DE ESTAS CATEGORIAS. 

 

SOLO SE CONVOCARÁN LAS CATEGORIAS QUE ESTÁN RECONOCIDAS POR EL 

REGLAMENTO  FTACYL. 

  

Desarrollo de la competición: 
 

Por la situación de restricciones que vivimos debido a la COVID-19, 
el formato de las competiciones se podrá ver modificado por 
cuestión de cumplir con las restricciones horarias y normativas de 

Sanidad. 
   

Arco tradicional y desnudo: Categoría  senior, veterano y menores 

Federación de Tiro con Arco 
de Castilla y León 
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2 tandas de 30 flechas tiradas de 3 en 3, cada una de acuerdo a la normativa 

RFETA y FTACYL en cuanto a distancias y dianas según categorías. 

 

Fase eliminatoria y fase  final igualmente según lo estipulado en dichas normas 

para categoría absoluto. 

 

 

Arco recurvo y compuesto: 

 

2 tandas de 30 flechas tiradas de 3 en 3, cada una de acuerdo a la normativa 

RFETA y FTACYL en cuanto a distancias y dianas según categorías. 

 

Fase eliminatoria y fase  final igualmente según lo estipulado en dichas normas 

para categoría absoluto. 

 

Se gestionará  cada turno como  una competición independiente, por lo que un 

mismo arquero  podrá participar en varios turnos. 

 

Se regirá por la Normativa WA, 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 80 en cada turno (20 

parapetos). 

La distribución de parapetos por Divisiones y Categorías será la indicada en el 

Anexo 7-III del Reglamento de la FTACYL 

 

INSCRIPCIÓN DE TÉCNICOS 

 

Sólo podrán acceder a la zona de competición los técnicos (Entrenadores 

superiores,  entrenadores, monitores de club o iniciadores) con licencia en 

vigor y que previamente se hayan acreditado  dentro del plazo de 

inscripción.  

 

Debido a la situación generada por la COVID-19, se permitirán los 

siguientes técnicos: 

- UN TÉCNICO POR CLUB 

- Los técnicos no podrán desplazarse lateralmente por la línea de 

tiro mientras esté desarrollándose el tiro, solamente se podrán 

desplazar en el momento en el que los arqueros estén realizando 

los tanteos. 

 

La inscripción de técnicos es gratuita y se realizará en el formulario de 

inscripción de la web, seleccionando la competición a la que se quiere 

acreditar, indicando en División Técnico y en categoría la titulación. En 

observaciones deberá indicar al arquero al que asiste, y abandonar el lugar 

de competición una vez ese arquero finalice la competición.   

 

Las personas que están actualmente inscritas y que no puedan o deseen 

participar en la nueva fecha, deberán escribir para la cancelación de la 

misma en el mismo plazo abierto de inscripciones y se procederá a la 

devolución del importe de dicha inscripción.  



EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 23:00 HORAS DEL DOMINGO, 

DIA 7 DE MARZO DE 2021. Podrá haber reclamaciones de los mismos hasta 

el martes 9 de Marzo a las 14:00. 

 

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. Es obligatorio rellenar 

la casilla de Declaración responsable para poder efectuar la inscripción. 

 

Las personas que sean Zurdas, lo han de poner en la inscripción. Las 

personas que no lo indiquen tendrán que colocarse en la línea de Tiro como 

diestro. 

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 EN EL CASO DE NO PONER EL NOMBRE EN EL CONCEPTO NO SE 

CONTARA COMO REALIZADO EL PAGO. 

 

 

Cuota de inscripción  

Veterano, senior, junior 15 euros 

Cadete, infantil, Alevín, Benjamín, Pre benjamín: 10 euros. 

La participación en  varios  turnos supone el pago de una cuota por cada turno. 

 

 

Podrán ser admitidos arqueros con Licencia Autonómica Única 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 participaran en las eliminatorias ni tendrán opción a Trofeo ni premio 

económico. 

 

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. 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 a la mayor brevedad, la lista de admitidos, para que los interesados 

puedan efectuar en el plazo 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 efectué el 

sorteo de dianas y su publicación en la Web de la FTACYL. Podrá haber 

reclamaciones de los mismos hasta el martes 9 de Marzo a las 14:00. 

 

 

 

http://www.ftacyl.es/formulario-de-inscripcion/
http://www.ftacyl.es/pagosonline/


UNIFORMIDAD 

 

Se permite cualquier tipo de ropa deportiva y calzado con suela de goma. No se 

permitirá ropa vaquera ni de camuflaje. 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 los 1º, 2º y 3º  de cada División y Categoría y Diploma para el 

4º clasificado, realizándose la entrega en el recinto deportivo. 

 

Será proclamado CAMPEON/A  DE CASTILLA Y LEON el primero/a de cada División y 

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

 

Podrán solicitarse Recompensas FTACYL y será válido para la obtención de Records 

de Castilla y León. 

 

 

HORARIO DEL CAMPEONATO 

 

Turno 1: Sábado 13 mañana  Arco tradicional y desnudo  

09:30    Prácticas oficiales 

10:00  Comienzo de la competición 

 

Turno 2: Sábado 13 tarde: Arco recurvo y compuesto (prebenjamín a cadete)  

15:00  Prácticas oficiales 

15:30  Comienzo de la competición 

 

Turno 3: Domingo  14 mañana: Arco recurvo y compuesto Absoluto (veterano y 

Junior clasificación aparte), y arco adaptado 

                                 

09:30    Prácticas oficiales 

10:00  Comienzo de la competición 

 

 

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.  

 

Los participantes dispondrán de AGUA lo largo de la competición. 

 
 

 

 
 

Burgos, 25 de Febrero de 2021. 

Jose Maria Rioja Puras 

Presidente FTACYL 

 

 

 


