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Estimados amigos/as: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a participar en el CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE TIRO CON ARCO SALA EN GUARDAMAR. 

La competición se celebrara el día 13 de enero del 2019 en las instalaciones 
Municipales del Palau de Saint Jaume y comenzará a las 8:00 horas, finalizando 
alrededor de las 14:00 horas. 

1.- PARTICIPACIÓN 

1.1.- Podrán participar en el Campeonato todos los arqueros que se encuentren en 
posesión de la licencia nacional homologada RFETA. 

1.2.- Las divisiones admitidas serán: 

• Recurvo 
• Compuesto 
• Estándar 
• Desnudo 
• Tradicional y Long-Bow 

La competición será en abierto y para todas las categorías. 
El Campeonato Provincial de Tiro con Arco en Sala de la Delegación correspondiente, 
consta de: 
Una Fase Clasificatoria compuesta de dos series de 30 Flechas que se tirarán a 18 
metros de distancia sobre la diana homologada por la WA, correspondiente a cada 
categoría participante, según lo establecido en el cuadro de categorías de la FTACV. 
Una Fase Final a partir de Semifinales (4 arqueros). Si hay menos de 4 arqueros en una 
División y Categoría, no se realizará la Fase Final en dicha División y Categoría, 
proclamándose 1º, 2º y 3º según los resultados de la Fase Clasificatoria. 

1.3.- Todos los participantes mostraran a la organización su acreditación, en el momento 
de revisión del material. 

2.- INSCRPCIONES 
2.1.-Las inscripciones se harán en siguiente enlace , 
2.2.- El importe de la inscripción es de DOCE €  
2.3.- El plazo de inscripción se cerrara el día 6 de enero 
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3.- TROFEOS 

Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, modalidad y 
clase. 

4.- HORARIO DE LA COMPETICIÓN 

• 08:00  Concentración de arqueros 
• 08:30 Revisión del material 
• 08:45 Tiradas de calentamiento 
• 09:00 Comienzo primera tanda  
• 10:30 Aproximadamente tentempié (BOCADILLO) 
• 11:00 Comienzo segunda tanda 
• 13:00 Aproximadamente Entrega de premios 

Gracias por vuestra asistencia, y un saludo cordial. 
Club de Arqueros de Guardamar del Segura 

Mapa Guardamar… 

!


