
 

CIRCULAR 2917 
27/11/2017 

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

 Concentración para inclusión en las 
Selecciones Autonómicas de categoría 

Absoluta, Júnior, Cadetes y Menores de 14 
años 2018 en sala. 

 

 

Según lo estipulado en El Reglamento de la Federación de 

Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana aprobado en 

Asamblea el 17 de junio de 2017 en su título 9º- Selecciones 

Autonómicas, se convoca una concentración para la formación 

de Selecciones Autonómicas para la temporada de sala 2018.  

___________________________________ 
 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA LA TEMPORADA 2018  

(Arco recurvo y compuesto)  

 

Podrán asistir a la concentración todos los arqueros/as con licencia en vigor, de 

las categorías: veterano, senior, júnior, cadete y menores de 14 años de la 

Comunidad Valenciana, de las divisiones de Arco Recurvo y Arco Compuesto.  

 

Se aplicará la normativa publicada sobre Selecciones Autonómicas del 

Reglamento de la Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana 

publicada el 17-06-2017, con las siguientes salvedades: 

  

PUNTUACIONES MÍNIMAS DE REFERENCIA PARA EL AÑO 2018 

Sala, Arco Recurvo 

Sénior / Júnior / Veteranos / Cadetes Menores de 14 años 

18 m. diana triple vertical 18 m. diana 80 cm. reducida del 5 al 10 

Hombres 550 / 540 / 530 / 520 Hombres 560 

Mujeres  530 / 520 / 510 / 500 Mujeres 550 

 

Sala, Arco Compuesto 

Sénior / Júnior / Veteranos /Cadetes Menores de 14 años 
18 m. diana triple vertical 18 m. diana 80 cm. reducida del 5 al 10 

Hombres  570 / 565 / 560 / 555 Hombres 575 

Mujeres 535 / 530 / 525 / 520 Mujeres 555 

 

Estas no son puntuaciones mínimas que garanticen o impidan nada, tan solo son unos 

objetivos a cumplir.  
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Los arqueros/as seleccionados serán los de mejor trayectoria, con unos resultados 

razonables de acuerdo con los objetivos propuestos, y dentro de lo estipulado en la 

normativa de aplicación. 

 

DESEMPATES 

En el caso de que dos o más arqueros/as obtengan la misma puntuación final, el 

desempate se realizará siguiendo los siguientes puntos y en el orden establecido: 

 

1. El arquero/a que más veces haya obtenido la puntuación mínima. 

2. Si aun así persiste el empate, el arquero/a que con mayor puntuación ha 

sobrepasado la puntuación mínima. 

3. Si ninguno ha alcanzado la puntuación mínima establecida, el que mejor 

resultado obtuviera en la fase clasificatoria. 

 

FORMATO DE LA CONCENTRACIÓN  

(Dos clasificatorios por la mañana y eliminatorias de tres entradas cada una desde 

cuartos por la tarde) (Si por causas de falta de tiempo o luz no se pudieran 

disputar las eliminatorias por la tarde, se realizarían el domingo por la 

mañana) 

 

08:30 horas, apertura campo y revisión material. 

08:45 horas, calentamiento primer clasificatorio. 

09:00 horas, inicio 1º clasificatorio: Recurvos y Compuestos. 

Veteranos, Sénior, Junior, Cadetes y menores 14 años   2x18m  

11:15 horas, descanso. 

11:30 horas, inicio 2ª clasificatorio: Recurvos y Compuestos. 

Veteranos, Sénior, Junior, Cadetes y menores 14 años   2x18m  

14:00 horas, finalización clasificatorios.   

16:00 horas, inicio eliminatorias. 

20:00 horas, finalización eliminatorias. 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 

 

20 y 21 de enero.  

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 

Centro Deportivo de Cheste, pista cubierta gimnasio, Cheste Valencia. 



 

CIRCULAR 2917 
27/11/2017 

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

 Concentración para inclusión en las 
Selecciones Autonómicas de categoría 

Absoluta, Júnior, Cadetes y Menores de 14 
años 2018 en sala. 

 

 

INSCRIPCIÓN AL CLASIFICATORIO  
 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/clasificatorio-inclusion-en-las-

selecciones-autonomicas-de-categoria-absoluta-junior-cadetes-y-menores-de-14-

ano-2018/6047&iframe=0 

 

Observaciones: 

La Federación por mediación de sus técnicos, podrán: 

  Cambiar el formato previsto en función de las posibilidades organizativas 

en cuanto a instalaciones, número de participantes, recursos materiales 

disponibles, etc. 

 En caso de imposibilidad de conseguir instalaciones adecuadas para la 

realización de la prueba Clasificatoria en su modalidad de Sala, podrá 

realizarse la prueba en instalaciones de Aire Libre, manteniendo las 

distancias, dianas y demás condiciones del formato de Sala. 

 Podrán establecerse tantas líneas de tiro como sean necesarias para acoger 

a todos los arqueros interesados en participar. 

 Por tanto la fecha prevista para la realización del Clasificatorio, podrá ser 

variada y/o adaptada a las líneas de tiro que se establezcan. 

Lo horarios son aproximados, estarán en función de los horarios de actividad de 

las instalaciones disponibles. 

El precio de la inscripción será 15€, que incluye agua durante la concentración, 

tentempié en el descanso y comida a medio día, pero los gastos derivados del 

desplazamiento y o pernocta serán por cuenta de los arqueros participantes. 

 

EL PRESIDENTE LA FTACV. 
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