Federación
Extremeña
de Tiro con Arco

CIRCULAR: 07-2010
PABELLÓN MULTIUSOS ‘CIUDAD DE
CÁCERES’ - DESPACHO 7 Avda. Pierre de Coubertain, s/n
CP 10001 Cáceres

09/04/2010
fexta@extremadura.es

I CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE ARCO ESTÁNDAR Y I CAMPEONATO DE EXTREMADURA ARCOS TRADICIONAL Y DESNUDO AL AIRE LIBRE
1. FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
La competición se celebrará el día 25 de abril de 2010 en el campo Municipal de Fútbol de
Navalmoral de la Mata (Cáceres).

2. INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan su licencia federativa nacional
en vigor y tramitada a través de la FEXTA.
Las inscripciones se enviarán al club colaborador ARCO CLUB NAVALMORAL, a través del
club al que pertenezca el deportista, mediante e-mail arcoclub@arcoclubnavalmoral.com,
utilizando el formulario de inscripción que se adjunta, acompañándolas del justificante del
ingreso o transferencia bancaria (indicando en el concepto el nombre del club y el nº de inscritos).
El importe de las inscripciones es:
• Mayores de 14 años, veinte euros (20,00 €) por inscrito.
• Menores de 14 años, diez euros (10,00 €) por inscrito.
IMPORTANTE: Se establece una cuota familiar:
• El primer miembro de la unidad familiar pagará el importe que le corresponda de los
expuestos anteriormente.
• Los demás miembros de la unidad familiar menores de 14 años, cinco euros (5,00 €)
por inscrito.
• Los demás miembros de la unidad familiar menores de 10 años, la inscripción será
gratuita.
PARA BENEFICIARSE DE LA CUOTA FAMILIAR HABRÁ DE ADJUNTARSE COPIA DEL
LIBRO DE FAMILIA AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
El número de cuenta bancaria de ARCO CLUB NAVALMORAL es
-2010/0244/37/1243516500 de CAJA BADAJOZIMPORTANTE: No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada de su justificante de pago.

3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará el 18 de
abril de 2010, a las 17:00 horas.

4. NÚMERO DE PARTICIPANTES
El número de plazas disponibles, incluidas todas las categorías, será de 80 participantes, el
comienzo de las fases eliminatorias de cada categoría, se establecerá en función de los arqueros inscritos en las mismas.
En caso de superar el número de inscritos al de puestos disponibles, el ranking aplicable a
este campeonato será la posición del ranking provisional de la liga de Extremadura de precisión 2010. El orden de prioridad de inscripción vendrá dado por este ranking, no existiendo
marca mínima. En el caso que quedasen plazas libres en la línea de tiro no cubiertas por los
deportistas de ranking, podrán inscribirse aquellos no incluidos en el mismo. El orden de
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inscripción será el de llegada a ARCO CLUB NAVALMORAL hasta ocupar el total de plazas
disponibles de la línea de tiro.
El número total mínimo de inscritos (en la fecha que determina el punto 3) para poder celebrar los Campeonatos será de treinta (30).

5. HORARIO DE LA COMPETICIÓN
Mañana
08:00 - 08:45 h.

Entrega de dorsales, revisión de material y calentamiento

09:00 - 10:30 h.

1ª distancia (larga)

10:45 - 12:15 h.

2ª distancia (corta)

13:00 - 14:30 h.

Series Eliminatorias y finales

14:30 - 15:00 h.

Proclamación de campeones y entrega trofeos

Este horario es provisional y dependiendo del número de inscripciones puede sufrir
variaciones.

6. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Campeonato Arco Estándar serie FITA
En principio se dispone de un total máximo para el campeonato de 28 plazas (7 parapetos).
El campeonato Estándar será absoluto (clases damas y caballeros) y se desarrollará en dos
fases:
Fase clasificatoria: Consistirá en el lanzamiento de una serie de 36 flechas a 50 m. de distancia y una serie de 36 flechas a 30 m., ambas sobre dianas de 122 cm. de diámetro.
Fase eliminatoria: Clasificarán los 8 primeros de cada Categoría, que entrarán a disputar los
cuartos de final.
Cuartos de final, semifinales y finales se disputarán en series de 12 flechas en cuatro tandas
de tres flechas a 30 metros de distancia sobre dianas FITA de 122 cm. de diámetro.
El tiempo para cada tanda será de 2 minutos.
En lo referente al equipo autorizado y demás pormenores y particularidades de esta división,
se estará a lo que disponga el Reglamento FITA en vigor.
Campeonato Arco Tradicional y Desnudo
En principio se dispone de un total máximo para el campeonato de 12 plazas (3 parapetos)
para arco longbow y arco desnudo y 40 plazas para arco recurvado (10 parapetos).
Los Campeonatos de Extremadura de Arco Tradicional y de Arco Desnudo serán absolutos
(clases damas y caballeros) y se desarrollarán en dos fases:
Fase clasificatoria: De acuerdo a lo estipulado en el punto 3.6.4.1 del Reglamento RFETA
RG 010001- Versión 2.
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Fase eliminatoria: Clasificarán los 8 primeros de cada Categoría, que entrarán a disputar los
cuartos de final.
Cuartos de final, semifinales y finales se disputarán en series de 12 flechas en cuatro tandas
de tres flechas a 18 metros de distancia sobre dianas FITA de Tiro de Campo de 40 cm. de
diámetro.
El tiempo para cada tanda será de 2 minutos.
Los desempates, si los hubiera, se resolverán según lo dispuesto en el Reglamento FITA,
libro 2.
Si en alguna de las categorías hubiera menos de 6 inscritos (4 en las mujeres) en el campeonato, los participantes de la misma podrán participar y su puntuación será valida, pero no
podrán obtener ninguno de los títulos del Campeonato de Extremadura, ni recibir las medallas correspondientes.
NOTA: PARA COLABORAR CON ARCO CLUB NAVALMORAL, LOS ARQUEROS DEL PARAPETO SERÁN LOS ENCARGADOS DEL TRASLADO DEL MISMO A LA SIGUIENTE DISTANCIA.

7. TITULOS, TROFEOS Y MEDALLAS
Se otorgarán las siguientes distinciones individuales, siempre que se cumpla lo establecido
en el punto 5 de esta circular:
1º Clasificado
Título de Campeón de Extremadura y Medalla
2º Clasificado
Diploma y Medalla
3º Clasificado
Diploma y Medalla
Los Títulos y diplomas serán enviados con posterioridad a la celebración del campeonato.
A los Campeones de Extremadura se les pagará la inscripción en el Campeonato de España
de Aire Libre y cuantos incentivos se establezcan.

8. RECLAMACIONES
Cualquier reclamación al Jurado de Apelación conlleva el pago de una fianza de 50 € y debe
ser efectuada por escrito, (Ver Reglamento FITA 3.13). Para las reclamaciones técnicas, de
resultados, etc. se estará a lo que dictaminen los reglamentos de la FITA y RFETA.
Cáceres, 9 de abril de 2010.
El Secretario de la FEXTA,
Pablo Fernández Fernández
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INSCRIPCIÓN I CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE AIRE LIBRE

TRADICIONAL Y DESNUDO
Navalmoral de la Mata, 25-abr.-2010
Enviar a: e-mail: arcoclub@arcoclubnavalmoral.com
Fecha límite de envío: 18-abr.-2010 a las 17:00 horas
Club___________________________________________________
Nº LIC.

APELLIDOS

NOMBRE

RM

RF

LM

LF

DM

DF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fecha____________________

Firma del Presidente del club

Numero de inscripciones: ____ x 20,00 € = _______ €
Numero de inscripciones: ____ x 10,00 € = _______ €
Numero de inscripciones: ____ x 5,00 € = _______ €
Numero de inscripciones: ____ x 0,00 €
TOTAL INSCRIPCIONES = _______ €
Teléfono de contacto: _____________________________

Transferencia a: 2010/0244/37/1243516500 de CAJA BADAJOZ, titular ACN
Concepto: __________________________________________________________
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INSCRIPCIÓN I CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE AIRE LIBRE

ESTÁNDAR
Navalmoral de la Mata, 25-abr.-2010
Enviar a: e-mail: arcoclub@arcoclubnavalmoral.com
Fecha límite de envío: 18-abr.-2010 a las 17:00 horas
!

Club___________________________________________________
Nº LIC.

APELLIDOS

NOMBRE

EM

EF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fecha____________________ ! !

!

Firma del Presidente del club

Numero de inscripciones: ____ x 20,00 € = _______ €
Numero de inscripciones: ____ x 10,00 € = _______ €
Numero de inscripciones: ____ x 5,00 € = _______ €
Numero de inscripciones: ____ x 0,00 € !
TOTAL INSCRIPCIONES = _______ €
Teléfono de contacto: _____________________________

Transferencia a: 2010/0244/37/1243516500 de CAJA BADAJOZ, titular ACN
Concepto: __________________________________________________________
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