
 
FORMULARIO DE SOLICITUD  DE ESTRELLAS FITA 

 

DATOS DEL ARQUERO 
Apellidos  Nombre  Nº licencia  

DATOS DE LA COMPETICION 
Nombre de la competición  

Organizada por  Fecha  
 

 DIVISIÓN Puntuación 
obtenida  recurvo  compuesto Estándar FITA  desnudo  

 CLASE   senior júnior cadete 
 

ESTRELLAS FITA 
FITA 1000  FITA 1100  FITA 1200 FITA 1300 FITA 1350   FITA 1400  

 

PUNTAS DE FLECHA (campo) 
verde  marrón  gris negra blanca plata   oro  

 

FLECHAS FITA (estándar) 
blanca  negra  azul roja  oro  

 

DIANAS FITA 
Sala 18 m. Sala 25 m. 70+70 m. Medio FITA Round 900 Distinción 

500 500 500 500 750 Blanca  
525 525 550 550 800 Negra  
550 550 600 600 830 Azul  
575 575 650 650 860 Roja  
585 585 675 675 875 Oro  
595 595 700 700 890 Púrpura  

 
D/Dª_________________________________________________con nº de licencia_______________ 
Como juez/ Presidente del comité técnico 
CERTIFICA que esta competición se ha celebrado cumpliendo el reglamento FITA y reglamento de los 
campeonatos y trofeos RFETA en vigor 
lo que firma a ________de______________________ de_________  

Firma del arquero   Firma de la organización   Firma del juez 
 
 
 
 
 
1. PETICIÓN DE ESTRELLAS FITA 

En el caso de  que un arquero haya participado en una competición homologable a efectos de obtención de estrellas FITA, deberá reclamar 
dichas estrellas personalmente de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

Solicitud de reconocimiento de estrellas FITA: según modelo del Anexo III de esta normativa, dicho formulario deberá ser 
cumplimentado en todos y cada uno de sus apartados y firmado por el organizador de la competición, por el juez de la misma y por el  
interesado. 

Hoja de puntuaciones ORIGINAL: con el Vº Bº del juez de la competición, el cual hará constar en el dorso de la hoja su nombre 
completo y número de licencia. 

El arquero deberá remitir junto con la documentación la cantidad de 18 €  por cheque nominativo a la RFETA, justificante de haber efectuado 
transferencia bancaria a la cuenta número 0046 1002 92 0000010047 del Banco Gallego o giro postal. El  importe y la documentación a remitir 
será por cada una de las recompensas obtenidas. 
La documentación que se indica arriba ha de tener entrada en las oficinas de la RFETA dentro de los 15 días naturales siguientes al de 
finalización de la competición de que se trate. 
La RFETA reconocerá de oficio las recompensas obtenidas en los campeonatos de España u otras competiciones directamente organizadas 
por ella. 
 



 FORMULARIO DE SOLICITUD  DE RECOMPENSAS RFETA 
Y MAESTRO ARQUERO 

 

DATOS DEL ARQUERO 
Apellidos  Nombre  Nº licencia  

DATOS DE LA COMPETICION 
Nombre de la competición  

Organizada por  Fecha  
 

 DIVISIÓN Puntuación 
obtenida  recurvo  compuesto  Est. serie españ.  Long-bow  recurvado  desnudo  

 CLASE   senior  júnior cadete infantil  
 
 

RECOMPENSAS RFETA 
ARCO RECURVO Y COMPUESTO  RECURVO, LONG-BOW Y DESNUDO  INFANTIL 

SERIE FITA  SERIE 70 m.  SALA 18 m.  AIRE LIBRE  SALA   
1000   500   500   250   250   600  
1100   550   525   275   260   650  
1200   600   550   300   275   700  
1300   650   575   325   285     
1350   675   585   335   290     
1400   700   595   350   295     

 
ESTANDAR SERIE ESPAÑOLA (fondo verde)  MAESTRO 

 BLANCO NEGRO AZUL ROJO ORO  ARQUERO 
SALA 500 525 550 575 590    
AIRE LIB 530 560 590 620 650    
 
 
D/Dª_________________________________________________con nº de licencia_______________ 
Como juez/ Presidente del comité técnico 
CERTIFICA que esta competición se ha celebrado cumpliendo el reglamento FITA y el reglamento de los 
campeonatos y trofeos RFETA las normativas RFETA en vigor  
lo que firma a ________de______________________ de_________  

 
Firma del arquero   Firma de la organización   Firma del juez 

 
 
 
 
 
 
 
1. PETICIÓN DE RECOMPENSAS RFETA 

En el caso de  que un arquero haya participado en una competición homologable a efectos de obtención de recompensas RFETA, deberá 
reclamar dichas recompensas personalmente de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

Solicitud de reconocimiento de recompensas RFETA: según modelo del Anexo III de esta normativa, dicho formulario deberá ser 
cumplimentado en todos y cada uno de sus apartados y firmado por el organizador de la competición, por el juez de la misma y por el  
interesado. 

Hoja de puntuaciones ORIGINAL: con el Vº Bº del juez de la competición, el cual hará constar en el dorso de la hoja su nombre 
completo y número de licencia. 

El arquero deberá remitir junto con la documentación la cantidad de 18 €  por cheque nominativo a la RFETA, justificante de haber efectuado 
transferencia bancaria a la cuenta número 0046 1002 92 0000010047 del Banco Gallego o giro postal. El  importe y la documentación a remitir 
será por cada una de las recompensas obtenidas. 
La documentación que se indica arriba ha de tener entrada en las oficinas de la RFETA dentro de los 15 días naturales siguientes al de 
finalización de la competición de que se trate. 
La RFETA reconocerá de oficio las recompensas obtenidas en los campeonatos de España u otras competiciones directamente organizadas 
por ella. 

 



 
FORMULARIO DE SOLICITUD  DE PLUSMARCAS 

 

DATOS DEL ARQUERO 
Apellidos  Nombre  Nº licencia  

DATOS DE LA COMPETICION 
Nombre de la competición  

Organizada por  Fecha  
 

 DIVISIÓN Puntuación 
obtenida      recurvo  compuesto      

 CLASE   senior  júnior cadete infantil  veterano
 

Se ha batido una plusmarca de 
ESPAÑA   EMAU   MUNDO   

 
 
 

Descripción de la plusmarca Puntos 
  

  

  

  

  

  

 
D/Dª_________________________________________________con nº de licencia_______________ 
Como juez/ Presidente del comité técnico 
CERTIFICA que esta competición se ha celebrado cumpliendo el reglamento FITA y el reglamento de los 
campeonatos y trofeos RFETA las normativas RFETA en vigor  
lo que firma a ________de______________________ de_________  

 
Firma del arquero   Firma de la organización   Firma del juez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PETICIÓN DE PLUSMARCAS DE ESPAÑA, EMAU Y MUNDO 

En el caso de  que un arquero haya participado en una competición homologable a efectos de obtención de plusmarcas, deberá reclamar 
dichas plusmarcas personalmente de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

Solicitud de reconocimiento de plusmarca: según modelo del Anexo III de esta normativa, dicho formulario deberá ser cumplimentado 
en todos y cada uno de sus apartados y firmado por el organizador de la competición, por el juez de la misma y por el  interesado. 

Hoja de puntuaciones ORIGINAL: con el Vº Bº del juez de la competición, el cual hará constar en el dorso de la hoja su nombre 
completo y número de licencia. 

En el caso de que el arquero desee obtener un documento que certifique que está en posesión de dicha plusmarca, deberá remitir junto con la 
documentación expresada antes, la cantidad de 18 €  por cheque nominativo a la RFETA, justificante de haber efectuado transferencia 
bancaria a la cuenta número 0046 1002 92 0000010047 del Banco Gallego o giro postal. 
En cualquier caso la plusmarca, una vez comprobada su validez, será homologada. 
 La documentación que se indica arriba ha de tener entrada en las oficinas de la RFETA dentro de los 15 días naturales siguientes al de 
finalización de la competición de que se trate. 
La RFETA reconocerá de oficio las recompensas obtenidas en los campeonatos de España u otras competiciones directamente organizadas 
por ella. 

 
 



 FORMULARIO DE SOLICITUD  DE RECOMPENSAS RFETA 
DE RECORRIDOS DE BOSQUE 

 

DATOS DEL ARQUERO 
Apellidos  Nombre  Nº licencia  

DATOS DE LA COMPETICION 
Nombre de la competición  

Organizada por  Fecha  
 
 
 

 DIVISIÓN 
 ARE  ARC ACL AME  ALI

Puntuación 
obtenida 

 recto  recurvo clásico mecánico  libre
 
 
 

RECOMPENSAS RFETA  MAESTRO 
 BLANCA NEGRA AZUL ROJA ORO  ARQUERO 

2D       2D  
3D       3D  

 
 
 
D/Dª_________________________________________________con nº de licencia_______________ 
Como juez/ Presidente del comité técnico 
CERTIFICA que esta competición se ha celebrado cumpliendo el reglamento FITA y el reglamento de los 
campeonatos y trofeos RFETA las normativas RFETA en vigor  
lo que firma a ________de______________________ de_________  

 
Firma del arquero   Firma de la organización   Firma del juez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PETICIÓN DE RECOMPENSAS  RFETA 

En el caso de  que un arquero haya participado en una competición homologable a efectos de obtención de recompensas RFETA, deberá 
reclamar dichas recompensas personalmente de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

Solicitud de reconocimiento de recompensas RFETA: según modelo del Anexo III de esta normativa, dicho formulario deberá ser 
cumplimentado en todos y cada uno de sus apartados y firmado por el organizador de la competición, por el juez de la misma y por el  
interesado. 

Hoja de puntuaciones ORIGINAL: con el Vº Bº del juez de la competición, el cual hará constar en el dorso de la hoja su nombre 
completo y número de licencia. 

El arquero deberá remitir junto con la documentación la cantidad de 18 €  por cheque nominativo a la RFETA, justificante de haber efectuado 
transferencia bancaria a la cuenta número 0046 1002 92 0000010047 del Banco Gallego o giro postal. El  importe y la documentación a remitir 
será por cada una de las recompensas obtenidas. 
La documentación que se indica arriba ha de tener entrada en las oficinas de la RFETA dentro de los 15 días naturales siguientes al de 
finalización de la competición de que se trate. 
La RFETA reconocerá de oficio las recompensas obtenidas en los campeonatos de España u otras competiciones directamente organizadas 
por ella. 

 
 
 



 
SOLICITUD DE CATEGORIA FITA PARA 

CAMPEONATOS DE RECONOCIDA IMPORTANCIA 

 
DATOS DEL ORGANIZADOR 

Peticionario  
Fecha   Campo de Tiro  

 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
Se recuerda la obligatoriedad para poder solicitar que una competición sea FITA, esta solicitud, deberá 
estar en esta RFETA antes de 40 días a la celebración de la competición, rellenando todos los datos que se 
solicitan, ya que sin estos requisitos la FITA rechazará dicha solicitud. 
Para rellenar las casillas de los códigos (1), (2) y (3) ver en el reverso las tablas correspondientes a dichos 
códigos. 
       
 
 Vº Bº del Presidente Fed. Autonómica     Firma del solicitante 
 
                                                           
 
 
 
Fecha______________________________  

PERSONAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS INSCRIPCIONES 
Nombre y 
apellidos 

 

CL / PZ / PS / AV  Nº  Piso  Letra  

Cod. postal  Localidad  Provincia  

Telf.  Telf. mov.  Fax  e-mail  

 
Nombre y 
apellidos 

 

CL / PZ / PS / AV  Nº  Piso  Letra  

Cod. postal  Localidad  Provincia  

Telf.  Telf. mov.  Fax  e-mail  

 
Nombre y 
apellidos 

 

CL / PZ / PS / AV  Nº  Piso  Letra  

Cod. postal  Localidad  Provincia  

Telf.  Telf. mov.  Fax  e-mail  

DATOS DE LA COMPETICION 
Nombre de la 
competición 

 Fecha de cierre  
las inscripciones 

 

Fecha de inicio 
competición 

 Fecha de final 
competición 

 Hora de inicio 
competición 

 

Código de la 
división  (1) 

 Código tipo de 
competición  (2) 

 Códg. categoría 
competición  (3) 

 



 
 
 
 
 
 

CODIGOS 
 
 

(2) Código del tipo de Competición  (1) Código de la División 
1 Serie FITA 18 m. Sala  RE Arco Recurvo 
2 Serie FITA 25 m. Sala  CM Arco Compuesto 
3 Serie Combinada FITA Sala (18+25 m.)  RC Arcos Recurvo y Compuesto 
4 Serie FITA Sala (con eliminatorias)  BRC Arco instintivo 
5 Serie FITA regatón (campo)    
6 Serie FITA    
7 Serie media FITA  Código de Categoría 
8 Doble Serie FITA  (3) de la competición 
9 Serie FITA a 70 m.  1 JJ.OO. y Campeonatos del Mundo 
10 Serie FITA 900  2 Campeonatos Europeos 
11 Serie olímpica FITA (con eliminatorias)  3 Torneos valederos Ranking 

Mundial 
12 Serie olímpica a 70 m. (con 

eliminatorias) 
 4 Campeonatos de España 

13 Serie FITA Estandar  5 Torneos Internacionales 
14 Tiro a larga distancia  6 Torneos Nacionales 
15 Esqui - Arco  7 Otras Competiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 LIGA NACIONAL RFETA 3D 
 de Recorrido de Bosque 

 

 HOJA DE INSCRIPCION 

 

Real Federación Española 

   TIRADA CLASIFICATORIA 

de Tiro con Arco  LIGA NACIONAL RFETA 3D – AÑO  

   

COMITÉ ORGANIZADOR   

Fecha de celebración   

   

Coste de la inscripción   

Entidad bancaria   

Nº de cuenta   

Titular de la cuenta   

RELACION DE INSCRIPCIÓN  DE PARTICIPANTES 

 
 
CLASES:  Senior hombre (SH) / Senior Mujer (SM) / Veterano y Júnior como Senior 

   Infantil (fuera de clasificación oficial (INF) 
DIVISIONES:  Arco Recto (ARE) / Arco Recurvado (ARC) / Arco Clásico (ACL) / 
   Arco Mecánico (AME) / Arco Libre (ALI)  

Apellidos y nombre 
 NºLicencia

nacional 
Federación 
Autonóm. 

Clase División 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 LIGA RFETA de TIRO de CAMPO 
 HOJA DE INSCRIPCION 

 

  
 

Real Federación Española 

 
TIRADA CLASIFICATORIA 

de Tiro con Arco  LIGA RFETA – AÑO ________ 

   

COMITÉ ORGANIZADOR   

Fecha de celebración   

   

Coste de la inscripción   

Entidad bancaria   

Nº de cuenta   

Titular de la cuenta   

RELACION DE INSCRIPCIÓN  DE PARTICIPANTES 
 

Apellidos y nombre 
 NºLicencia

nacional 
Federación 
Autonóm. 

Clase División 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
CLASES: Senior hombre (SH) / Senior Mujer (SM) / Veterano y Júnior como Senior 

 Infantil (fuera de clasificación oficial (INF) / Iniciación Azul (IAC) / Iniciación Blanca (IBL) 
DIVISIONES: Compuesto (AC) / Recurvo (con visor) (AR) / Desnudo (AD) / Longbow (LB) 


