Federación de Tiro con
Arco de Castilla y León

Liga de Castilla y León de Edades, Cadetes Y
Junior 2021-2022
3ª Jornada
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION
Se celebrará la Tercera Tirada de la liga de Edades y Cadetes el día 14 de Mayo de
2022 en Valladolid, en el Complejo Deportivo “Ciudad de Valladolid”, carretera de
Renedo, VA140.
La organización será a cargo de la FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE CASTILLA
Y LEÓN.
La FTACYL designa a Don JOSE MARIA RIOJA PURAS como persona encargada
de atender cuanto se refiera a esta Jornada:

Tfno: 669812931
e-mail: PRESIDENTE@FTACYL.ES
DIVISIONES Y CATEGORIAS

Recurvo Masculino: Junior, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín, Ardilla.
Recurvo Femenino: Junior, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín, Ardilla
Compuesto Masculino: Junior, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín, Ardilla
Compuesto Femenino: Junior, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín, Ardilla
Tradicional (instintivo, long Bow y desnudo) masculino: Menores de 14 años
Tradicional (instintivo, long Bow y desnudo) Femenino: Menores de 14 años
EN LAS CATEGORIAS INFERIORES EN CASO DE NO HABER UN MÍNIMO
DE 3 PARTICIPANTES, SE HARAN CATEGORIAS MIXTAS.

DESARROLLO DEL CAMPEONATO
La Jornada constará de una Competición RFETA de Aire Libre para Categorías
Menores, con las distancias y número de Flechas propias de cada Categoría y las
modificaciones que se detallan en el Reglamento FTACYL.
Habrá eliminatorias y finales en categorías Junior, Infantil y cadete de acuerdo a la
normativa de la FTACYL, adaptándolo a las competiciones de la RFETA, que
comenzarán en

1/16 Cuando haya 24 participantes o más en la división y categoría.
1/8 Cuando haya entre 12 y 23 participantes en la división y categoría

1/4 Cuando haya entre 6 y 11 participantes en la división y categoría.
1/2 Cuando haya 5 o menos participantes en la división y categoría.
Final Si hay 2 participantes
INSCRIPCIÓN:
Pueden solicitar la inscripción en este Campeonato todos los deportistas miembros
de la FTACYL con licencia UNICA 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. Se permitirá participar en este Campeonato a
todos los deportistas con licencia UNICA en vigor tramitada por otra comunidad,
pero no podrán pasar a eliminatorias ni ser proclamados campeones, quedando su
inscripción condicionada a que queden plazas vacantes.
El número máximo de arqueros participantes será de 88 distribuyéndose de forma
equitativa por divisiones.
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.
Como hasta ahora solo se permitirá inscribir un técnico por Club.
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.
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 23:59 HORAS DEL DIA 8 DE
MAYO DE 2022.
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.
Puedes realizar inscripciones
inscripciones@ftacyl.es

conjuntas

a

través

del

Correo

electrónico*:

*Deberá indicarse “el campeonato al que se inscriben”
**La remisión de inscripciones por correo electrónico sólo tendrá validez cuando exista acuse de recibo
por la FTACYL, por lo que es conveniente solicitar la confirmación de recepción.

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
Cuota de inscripción
Junior: 10 euros
Cadetes y Menores de 14años: 5 euros.

LISTADO DE DEPORTISTAS Y SORTEO DE DIANAS
Cerrado el plazo de solicitudes de inscripción, la FTACYL publicará en la Página
Web Oficial (www.ftacyl.es )en los tres días siguientes, 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, en el plazo de tres días, efectué el sorteo de dianas y
su publicación en la Web de la FTACYL.
Será anulada cualquier solicitud en la que no corresponda la edad con la categoría
elegida salvo que sea una categoría superior.
UNIFORMIDAD

Se permite cualquier tipo de ropa deportiva y calzado con suela de goma. NO SE
PERMITIRA ROPA VAQUERA O DE CAMUFLAJE En consideración a la
oficialidad del Campeonato, se recomienda uniformidad de Club, al menos en la prenda
superior (polo, camiseta o similar).
HORARIO DEL CAMPEONATO
09:30 Recepción de deportistas
09:45 Revisión de material, entrenamientos oficiales y comienzo de la competición.

Burgos, 13 de Abril de 2022

Jose María Rioja Puras
Presidente de la FTACYL

