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CAMPEONATO DE CANTABRIA 

TIRO CON ARCO 

SALA 2018 
 
 
 

DIAS: 13 y 14 de Enero de 2018 

 

LUGAR: Pabellón Municipal de Herrera de Camargo. 
 

HORÁRIO:  Día 13 de Enero de 2018, sábado. 

 

 Fase clasificatoria: 

 

15,45 h              Apertura de instalaciones. 

16,00 –  16,30h   Acreditación y revisión de material. 
16,30 –  17,00  h    Tiradas de prácticas. 

17,00 h        Series de competición de todas las categorías y  

modalidades. 
 

Se hará un descanso de 20 minutos entre series, durante el cual se servirá una 

merienda.  

 
         Día 14 de Enero de 2018, domingo. 

 

 Series eliminatorias individuales. 

   

 8,30 h     Apertura de instalaciones. 

 9:00 – 9,30 h     Los arqueros clasificados en todas las categorías y 

clases   en la jornada anterior realizarán la revisión del 
material y las tiradas de calentamiento. 

 9,30 –12,00h    Series individuales (1/8 a semifinales). 

12,00 h                Series individuales, finales  3º y 4º puesto y 1º y 2º 

puesto. 
 

Se concederá 20 minutos de descanso previo a las series individuales de 3º y 4º 

puesto y 1º y 2º, durante el cual se servirá una desayuno.  
 

Ceremonia de proclamación de campeones y entrega de medallas y 

diplomas con asistencia de la Directora General de Deportes del 

Gobierno de Cantabria, Presidente de la FCTA y autoridades 

municipales del Excmo. Ayuntamiento de Camargo. 
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PARTICIPACIÓN: Podrán solicitar su participación todos los arqueros que 

tengan en vigor su Licencia Federativa emitida o reconocida por la RFETA. 

 

ORGANIZA: Club de Arqueros El Pendo. 
  

CATEGORÍAS: Todas. Podrán participar todas las Categorías reconocidas por la 

RFETA (veterano, senior, junior, cadete y menor de 14 años) y también las 
competentes de las Federaciones Autonómicas (Novel) y (Pre-benjamín, benjamín, 

alevín). 

 

** Los arqueros podrán tirar en la categoría equivalente a su edad o, si lo desean, 
pueden elegir una superior a la que tengan derecho, pero pagarán la inscripción que 

corresponda a su edad en 2018. 

 

MODALIDADES: Todas.   Recurvo (R)  

Compuesto (C) 

Instintivo (I)  

Longbow (L)  
Estándar (E)  

Desnudo (D)  

 
ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: Miércoles 10 de Enero de 2018, a 20,00 h. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Será de 15 € para todas las categorías y arqueros de 

más de 14 años de edad. Para los arqueros < 14 años la cuota será 7,50 €. 
 

El pago de la cuota deberá ingresarse en la cuenta del Banco de Santander: 

 

IBAN ES44 0049 5205 1725 1610 4064 
 

Deberá enviarse resguardo del ingreso al correo arqueroselpendo@gmail.com 

indicando además los siguientes datos del arquero: 

 

 Nombre y apellidos. 

 Modalidad.   

 Categoría. 

 Número de licencia. 

 Año de nacimiento. 

 Club al que pertenece.  

 
** Tanto el ingreso de la cuota de inscripción como el envío de los datos del 

arquero se pueden realizar de forma individual o a través de su propio club.  

mailto:arqueroselpendo@gmail.com
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PARTICULARIDADES Y DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN: 

 

 Si no hubiese en algunas de las divisiones y categorías un mínimo de 4 

arqueros/as inscritos no se podrán proclamar campeones de la misma, 
estableciéndose, en este supuesto, únicamente la clasificación obtenida 

en la competición haciéndose entrega de diploma acreditativo de la 

clasificación obtenida en el CAMPEONATO DE CANTABRIA DE 
TIRO CON ARCO EN SALA 2018, hasta el tercer clasificado. 

 

 El desarrollo del campeonato será como sigue: 
 

 Las categorías pre-benjamín, benjamín, alevín, novel, infantil, 

cadete y junior, tirarán dos series clasificatorias a las distancias y 

tipo de dianas propias de cada categoría. 
 

 Las categorías senior y veterano de recurvo, compuesto y 

tradicional (instintivo y long bow) tirarán dos series clasificatorias 
de sala (30 + 30) en tandas de tres flechas con dos minutos por 

tanda, siendo la distancia de 18 metros y las dianas de sala triple 

vertical para las categorías de recurvo y compuesto y la de campo 

fita de 40 cm. para las categorías de instintivo y long bow así como 
para la modalidad de Arco Desnudo. 

 

 La fase de eliminatorias para todas las categorías y clases, siempre 
que haya un mínimo de cuatro arqueros, comenzarán en: 

 

 1/8 cuando haya más de 16 participantes.  

 1/4 cuando haya 8 participantes. 
Si el número de participantes es inferior a 16 en octavos y a 8 

en cuartos, pasan el corte directamente a la siguiente 

eliminatoria los primeros clasificados, compitiendo en la fase 
siguiente los arqueros con menor puntuación obtenida en la 

fase de clasificación.    

 1/2  cuando haya 4 participantes.    

 
 Las eliminatorias en las divisiones de arco recurvo (olímpico) y 

arco tradicional (instintivo y longbow) así como en arco desnudo se 

disputarán por el sistema de cinco sets de tres flechas y dos minutos 

por set hasta obtener 6 puntos. 
 

 Las eliminatorias en la división de arco compuesto se disputará por 

el sistema de acumulación de puntos (máximo 150), con tiradas de 
tres flechas en cinco tandas y dos minutos por tanda. 
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NOTA IMPORTANTE: Se recuerda a los arqueros que han de competir 
obligatoriamente con ropa y calzado deportivo según el reglamento RFETA en 

vigor. (NO vaqueros. NO zapatos) y que no se puede llevar ningún elemento, 

objeto o accesorio de camuflaje ni en la vestimenta ni en el arco. 

 
POR FAVOR, sed precisos en la nomenclatura de la inscripción. Poned 

claramente la Categoría en la que deseáis competir. No existe categoría 

Tradicional, deberá ser Instintivo o Longbow y además en estas categorías sólo se 
podrá competir como senior. 

 

 

Santander, 20 de Diciembre de 2017 
                                                                          
                                                         EL PRESIDENTE DE LA FCTA 
 
 

 
                                                        
       Manuel Gutiérrez Sainz-Pardo 

 

 

 

 
 


