
 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria de la 4ª Prueba RAUS 
 
 RANKING AUTONÓMICO UNIFICADO EN SALA 

TEMPORADA 2021/2022 
 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION 

 

La 4ª prueba de RAUS de Castilla y León de tiro con arco se celebrará sábado 18 de 

Diciembre de 2021 en Valladolid, en el Complejo Deportivo Fuente La Mora    

Carretera de Renedo (VA-140) km 3,2 

 

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, Open recurvo, open compuesto, W1, VI 

 

Clases: Hombre y mujer 

 * MENOR DE 14 AÑOS deportistas con año de nacimiento 2008 o posteriores  

 • CADETE deportistas con año de nacimiento 2005, 2006 y 2007  

 • JÚNIOR deportistas con año de nacimiento 2002, 2003 y 2004  

 • SÉNIOR deportistas con año de nacimiento entre 1973 y 2001  

 • VETERANO deportista con año de nacimiento 1972 o anteriores  
 

 

* SOLO SE CONVOCARÁN LAS CATEGORIAS QUE ESTÁN RECONOCIDAS POR EL 

REGLAMENTO  RFETA SOBRE EL RAUS 21-22 

 
* LA CLASIFICACIÓN FINAL DEL RAUS SE ESTABLECERÁ EN LAS CATEGORÍAS 

SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA CIRCULAR INFORMATIVA DE LA RFETA SOBRE EL 

RAUS 21-22 

 

Federación de Tiro con 
Arco de Castilla y León 

 
Subvencionado por: 

 

mailto:presidente@ftacyl.es


 

 

Desarrollo de la competición: 
 

Arco tradicional y desnudo: veterano, senior, junior y cadetes 

 

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

RFETA en cuanto a distancias y dianas según categorías. 

 

Arco recurvo y compuesto: 

 

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

RFETA en cuanto a distancias y dianas según categorías. 

 

 

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). 

 

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 12 DE 

DICIEMBRE DE 2021. Podrá haber reclamaciones de los mismos hasta el 

Lunes 13 de Diciembre a las 22:00. 

 

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. 

 

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


-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 10 euros 

Cadetes y Menores de 14años: 5 euros. 

 

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, y con el visto bueno de la Junta Directiva.  

 

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.  

 

 

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). 

 

HORARIO DEL CAMPEONATO 

Sábado 18  

9:00  Recepción de participantes 

9:30  Prácticas oficiales 

10:00  Comienzo de la competición  Tanda 1 

 

 

 

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, 22 de Noviembre de 2021. 

Jose Maria Rioja Puras 

Presidente FTACYL 


