
Formato de Eliminatorias con Repesca para 

la Copa Federación de Tiro con Arco. 

Fase preliminar con repesca; con 20 o más de 16 arqueros 

Inicio con 20 arqueros, clasificados según ligas interprovinciales y scratch descendente punto a punto. 

(CLASIFICACIÓN PRINCIPAL) 

1ª eliminatoria (preliminar 1/8 de final) 

 Los 4 primeros clasificados tienen pase directo (bye) y disponen de parapetos para 

calentamiento siguiendo el curso de la competición. 

 Los 16 arqueros restantes, una vez dispuestos en las raspas según la CLASIFICACIÓN 

PRINCIPAL procederán a la eliminatoria. 

 De esta eliminatoria saldrán 2 grupos:  

o Grupo A.- Los 8 arqueros ganadores. 

o Grupo B.- Los 8 arqueros vencidos. 

2ª eliminatoria (preliminar 1/8 de final) 

 Los 8 arqueros vencidos del grupo B se enfrentarán, siguiendo la posición clasificatoria, para 

determinar los 4 arqueros ganadores.  

o De esta eliminatoria saldrán 2 grupos:  

 Grupo C.- Los 4 arqueros ganadores. 

 Grupo D.- Los 4 arqueros vencidos. 

 Los arqueros (bye) y los del grupo A disponen de parapetos para calentamiento siguiendo el 

curso de la competición. 

 Los 4 arqueros que hayan sido vencidos (grupo D), no podrán disputar más eliminatorias, pero 

podrán seguir calentando siguiendo el curso de la competición. 

Una vez terminada esta fase preliminar, la composición queda de la siguiente forma: 4 arqueros (bye) + 

8 arqueros (grupo A) + 4 arqueros (grupo C).  

Fase eliminatorias 1/8 de final con repesca y con 16 o más de 8 arqueros. 

Inicio con 16 arqueros. La disposición de los arqueros en la raspa para 1/8 de final se realizará según la 

CLASIFICACIÓN PRINCIPAL. 

1ª eliminatoria (repesca 1/8 de final) 

 De esta eliminatoria saldrán: 

o Grupo A: Los 8 arqueros ganadores. 

o Grupo B: Los 8 arqueros vencidos. 

2ª eliminatoria (repesca 1/8 de final) 

 Del Grupo A se enfrentan según la CLASIFICACIÓN PRINCIPAL, resultando: 

o Grupo A1: Los 4 arqueros ganadores. 

o Grupo A2: Los 4 arqueros vencidos. 

 Del Grupo B se enfrentan según la CLASIFICACIÓN PRINCIPAL, resultando: 

o Grupo B1: Los 4 arqueros ganadores. 

o Grupo B2: Los 4 arqueros vencidos. No podrán disputar más eliminatorias, pero podrán 

seguir calentando siguiendo el curso de la competición. 



3ª eliminatoria (repesca 1/8 de final) 

 Los arqueros del Grupo A1 no compiten pero podrán seguir calentando siguiendo el curso de la 

competición. 

 Se enfrentan los arqueros de los grupos A2 y B1, siendo la disposición en la raspa según la 

CLASIFICACIÓN PRINCIPAL. 

Del resultado de esta eliminatoria saldrán los 4 arqueros que, junto con los 4 arqueros del grupo A1, 

procederán a disputar las eliminatorias de ¼ de final con repesca. 

Fase eliminatorias 1/4 de final con repesca y con 8 o más de 4 arqueros. 

Inicio con 8 arqueros. La disposición de la raspa se realizará disponiendo a los arqueros del Grupo A1 

contra los vendedores del anterior enfrentamiento y según la CLASIFICACIÓN PRINCIPAL. 

1ª eliminatoria (repesca 1/4 de final) 

 De esta eliminatoria saldrán: 

o Grupo X: Los 4 arqueros ganadores. 

o Grupo Z: Los 4 arqueros vencidos. 

2ª eliminatoria (repesca 1/4 de final) 

 Del Grupo X se enfrentan según la raspa de enfrentamientos, resultando: 

o Grupo X1: Los 2 arqueros ganadores. 

o Grupo X2: Los  arqueros vencidos. 

 Del Grupo Z se enfrentan según la raspa de enfrentamientos, resultando: 

o Grupo Z1: Los 2 arqueros ganadores. 

o Grupo Z2: Los 2 arqueros vencidos. No podrán disputar más eliminatorias, pero podrán 

seguir calentando siguiendo el curso de la competición. 

3ª eliminatoria (repesca 1/4 de final) 

 Los arqueros del Grupo X1 no compiten pero podrán seguir calentando siguiendo el curso de la 

competición. 

 Se enfrentan los arqueros de los grupos X2 y Z1, siendo la disposición en la raspa según la 

raspa de enfrentamientos. 

Del resultado de esta eliminatoria saldrán los 2 arqueros que, junto con los 2 arqueros del grupo A1, 

procederán a disputar las eliminatorias de 1/2 de final según reglamento WA. 

El resto de las eliminatorias y medallas se procederá como está establecido en la reglamentación WA. 

 

 

 


