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CAMPIONAT AUTONÒMIC DE SALA. 
  
No sabem ben be, si es podrà realitzar o no, però vist que aquest anys la majoria de les 

competicions no les hem pogut fer, les poques que s’han programat al final les hem tingut que 
suspendre per imperatiu legal o falta d’instal·lacions, molts clubs ni tan sols poden entrenar, 
anem a intentar fer l’Autonòmic de Sala. 

 
Consultada la direcció de Xest, ens han autoritzat per poder fer aquesta competició, 

lògicament amb totes les mesures pertinents en aquesta situació i limitació tant d’aforaments 
i públic, per tant anem a fer l’esforç per fer-lo, si la situació ho permet a la data estipulada, 
en cas contrari vos avisaríem de forma immediata. 

 
Se celebrarà els dies 23 i 24 de gener de 2021 en les instal·lacions del Complex 

Educatiu Xest, al pavelló doble, amb els següents horaris, categories/jornades i terminis 
disponibles: 

 
Dissabte 23 
De 8:00 a 14:00h 

Arc Tradicional, Nu i Estàndard, 
júniors i sèniors 

50 places 

Dissabte 23 
De 15:30 a 21:00 

Arc Tradicional, Nu, Estàndard, 
Recurvo i Compost cadets, menors, 
alevins, benjamins, novells….  

50 places 

Diumenge 24 
De 8:00 a 14:00h 

Arc Recurvo i Compost, junior, 
sénior, veterans 

50 places            

 

1.- PARTICIPACIÓ 

 

1.1.- Podran participar al Campionat tots els arquers i arqueres que es troben en possessió 

de la llicència de la FTACV. 

 

1.2.- Les divisions admeses seran: 

 

 Recurvo 

 Compost 

 Estàndard 

 Nu 

 Tradicional i Long-Bow 

 

La competició serà en obert i per a totes les categories. 

 

El campionat Autonòmic de Tir amb Arc en sala consta de: 
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Una fase classificatòria composta de dos series de 30 fletxes que es tiraran a 18 metres 

de distància sobre diana homologada per la WA, corresponent a cada categoria participant, 

segons estableix el quadre de categories de la FTACV.  
 

Una fase d’eliminatòries a partir de quarts (8 arquers). 
 

Si hi han menys de 4 arquers en una divisió i categoria, no es realitzarà la fase eliminatòria 

en aquesta divisió i categoria, proclamant-se campions 1º, 2º i 3º segons els resultats de la fase 

classificatòria.  
 

Es podran establir una o dos línies de tir, depenent del número d’esportistes inscrits, així 

com variar els horaris i les categories que competiran en els diferents torns de tir, amb la 

finalitat de maximitzar la capacitat de participació en la instal·lació. S’informarà de la distribució 

i horaris finals una vegada finalitzat el termini d’inscripció.  

 

2.2.- L’import de la inscripció és de Quinze€ que es realitzarà en la plataforma 

https://avaibooksports.com mitjançant la pàgina de la FTACV.  

 

https://avaibooksports.com/inscripcion/xxxi-campeonato-comunidad-valenciana-de-tiro-con-

arco-en-sala-2021/?lang=es 

   

2.3.- El termini d’inscripció es tancarà el dia 17 de gener a las 23:59 hores. 
 

3.- TROFEUOS 

 

Es lliuraran els trofeus als tres primers classificats de cada categoria, modalitat i classe una 

vegada finalitzades les eliminatòries. 

 

4.- HORARIS APROXIMATS DE LA COMPETICIÓ 

 
Dissabte 23:  Arc Tradicional, Nu i Estàndard (júniors i séniors) : 

 
08:00   Concentració d’arqueres i arquers. 
08:30 Tandes de Calfament. 

08:45 Inici de la competició. 

10:15 Descans.  

10:30 Reinici de la competició. 

11:45 Fi de la competició.  

12:15 Inici eliminatòries 

14:00 Lliurament de trofeus. 
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Dissabte 23:  Arc Tradicional, Nu i Estàndard, (cadets, menors, Novells) 

 
15:30   Concentració d’arquers 
16:00 Tandes de Calfament. 

16:15 Inici de la competició. 

17:45 Descans.  

18:00 Reinici de la competició. 

19:30 Fi de la competició.  

20:00 Inici eliminatòries 

21:30 Lliurament de trofeus. 

 

Diumenge 24:  Arc Recurvo i compost (júniors, sèniors i veterans: 
 
08:00   Concentració d’arqueres i arquers. 

08:30 Tandes de Calfament. 

08:45 Inici de la competició. 

10:15 Descans.  

10:30 Reinici de la competició. 

11:45 Fi de la competició.  

12:15 Inici eliminatòries 

14:00 Lliurament de trofeus. 

 

5.- UNIFORMITAT:  
 

Obligatòria la uniformitat oficial de Club per aquesta temporada presentades a la Ftacv. 
 
Es recorda que les mànegues llargues de les camisetes interiors que sobreïsquen, hauran de 

ser del mateix color que la camiseta oficial del club o blanques, no s’admetran altres colors, segon 
el especificat en la normativa Wa. 
 
6.- OBSERVACIONS 
 

S’observaran totes les normes covid establides per la Federació i publicades en la Web i 

les imposades per les autoritats de Xest. Amb la inscripció s’accepta el reglament Covid de la 

FTACV, i tots els que es puguen implantar conforme es produïsquen per pal·liar l’estat de la 

pandèmia. 

  

No se’ns ha autoritzat, per part de la direcció de Xest, la presència de públic. Es prendrà 

la temperatura a tots els participants, no podrem admetre l’entrada al que arribe als 37’5º. 
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Sols podran assistir els esportistes i els seus entrenadors, tots hauran d’inscriure’s 

obligatòriament a la competició, recordeu que tenim que presentar el llistat d’inscrits i el que no 

estigua inscrit no el deixaran entrar al control d’accés a Xest. 

 

Per motius de seguretat, s’establirà, darrere de la línia d’espera, unes parcel·les de 4m2 

aproximadament para cada esportista, on haurà de romandre mentre dure la competició, no es 

podrà deambular fora de la seua parcel·la. 

 

Es portarà en tot moment la mascareta posada correctament, sols es podrà llevar en la 

línia de tir per tirar les fletxes, una vegada tirades i abans d’abandonar la línia de tir, haurà de  

posar-se-la de nou. 

 

Per evitar l’agrupament a l’interior de la instal·lació, no hi haurà entrepà per part de la 

organització.   

 

Si es produïra alguna alerta que ens impedira realitzar el campionat, be per les autoritats 

sanitàries com les de Xest, se comunicaria el més prompte possible i es realitzaria la devolució de 

les inscripcions. 

 

El President de la Federació. 
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CAMPEONATO AUTONÓMICO DE SALA. 
  
No sabemos a ciencia cierta, si se podrá realizar o no, pero visto que este año la 

mayoría de las competiciones no las hemos podido hacer, las pocas que se han programado al 
final las hemos tenido que suspender por imperativo legal o falta de instalaciones, muchos 
clubs ni tan solo pueden entrenar, vamos a intentar hacer El Autonómico de Sala. 

 
Consultada la dirección de Cheste, nos han autorizado para poder hacer esta 

competición, lógicamente con todas las medidas pertinentes en esta situación y limitando, 
tanto el aforo y público, por lo tanto, vamos hacer el esfuerzo de realizarlo, si la situación lo 
permite en la fecha estipulada, en caso contrario os avisaríamos de forma inmediata. 

 
Se celebrará los días 23 y 24 de enero del 2021 en las instalaciones del Complejo 

Educativo Cheste, en el pabellón doble, con el siguiente horario, categorías/jornada y plazas 
disponibles: 

 
Sábado 23 
De 8:00 a 14:00h 

Arco Tradicional, Desnudo y 
Estándar, junior y seniors. 

50 plazas 

Sábado 23 
De 15:30 a 21:00 

Arco Tradicional, Desnudo, 
Estándar, Recurvo y Compuesto 
cadetes, menores, alevines, 
benjamines, noveles….  

50 plazas 

Domingo 24 
De 8:00 a 14:00h 

Arco Recurvo y Compuesto, junior, 
senior, veteranos. 

50 plazas            

 

1.- PARTICIPACIÓN 

 

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

licencia de la FTACV. 

 

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 Autonómico de Tiro con Arco en sala consta de: 
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Una fase clasificatoria compuesta de dos series de 30 flechas que se tiraran a 18 metros de 

distancia sobre diana homologada por la WA, correspondiente a cada categoría participante, 

según lo establecido en el cuadro de categorías de la FTACV.  

 

Una fase de eliminatorias a partir de cuartos (8 arqueros). 

Si hay menos de 4 arqueros en una división y categoría, no se realizara la fase eliminatoria en 

dicha división y categoría, proclamándose campeones 1º 2º 3º según los resultados de la fase 

clasificatoria.  

 

Se podrán establecer una o dos líneas de tiro, dependiendo del número de deportistas inscritos, 

así como variar los horarios y las categorías que competirán en los diferentes turnos de tiro con 

el fin de maximizar la capacidad de participación en la instalación. Se informará de la distribución 

y horarios finales una vez finalizado el plazo de inscripción.  

 

2.2.- El importe de la inscripción es de QUINCE€ que se realizarán en la plataforma 

https://avaibooksports.com mediante la página de la FTACV.  

 

https://avaibooksports.com/inscripcion/xxxi-campeonato-comunidad-valenciana-de-tiro-con-

arco-en-sala-2021/?lang=es 

   

2.3.- El plazo de inscripción se cerrará el día 17 de enero a las 23:59 horas. 

 

3.- TROFEOS 

 

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, modalidad y clase una 

vez finalizadas las eliminatorias. 

 

4.- HORARIO APROXIMADOS DE LA COMPETICIÓN 

 
Sábado 23:  Arco Tradicional, Desnudo y Estándar: 

 
08:00  Concentración de arqueros 
08:30 Tandas de Calentamiento. 

08:45 Inicio de la competición. 

10:15 Descanso.  

10:30 Reinicio de la competición. 

11:45 Fin de la competición.  

12:15 Inicio eliminatorias 

14:00 Entrega de trofeos. 
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Sábado 23:  Arco Tradicional, Desnudo, Estándar, Recurvo y compuesto: 

 
15:30   Concentración de arqueros 
16:00 Tandas de Calentamiento. 

16:15 Inicio de la competición. 

17:45 Descanso.  

18:00 Reinicio de la competición. 

19:30 Fin de la competición.  

20:00 Inicio eliminatorias 

21:30 Entrega de trofeos. 

 

Domingo 24:  Arco Recurvo y compuesto: 
 
08:00    Concentración de arqueros 

08:30 Tandas de Calentamiento. 

08:45 Inicio de la competición. 

10:15 Descanso.  

10:30 Reinicio de la competición. 

11:45 Fin de la competición.  

12:15 Inicio eliminatorias 

14:00 Entrega de trofeos. 

 

5.- UNIFORMIDAD:  
 

Obligatoria la uniformidad oficial de Club para esta temporada presentadas a la Ftacv. 
 
Se recuerda que las mangas largas de las camisetas interiores que sobresalgan, deberán 

ser del mismo color que la camiseta oficial del club o blancas, no se admitirán otros colores, según 
lo especificado en la normativa Wa. 
 
6.- OBSERVACIONES 
 

Se observarán todas las normas covid establecidas por la Federación y publicadas en la 

Web y las impuestas por las autoridades de Cheste. Con la inscripción se acepta el reglamento 

Covid de la FTACV, y todas las normas que se puedan implantar conforme se produzcan para paliar 

el estado de la pandemia. 

 

No se nos ha autorizado, por parte de la dirección de Cheste, la presencia de público. Se 

tomará la temperatura a todos los participantes, no pudiendo dejar entrar al que alcance los 37’5º 
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Solo podrán asistir los deportistas y sus entrenadores, todos deberán inscribirse 

obligatoriamente a la competición, recordad que tenemos que presentar el listado de inscritos y el 

que no esté inscrito no lo dejarán entrar en el control de acceso a Cheste. 

 

Por motivos de seguridad, se establecerá detrás de la línea de espera unas parcelas de 4m2 

aproximadamente para cada deportista, donde se deberá permanecer mientras dure la 

competición, no pudiendo deambular fuera de su parcela. 

 

Se llevará en todo momento la mascarilla puesta, solo se podrá quitar en la línea de tiro 

para tirar las flechas, una vez tiradas y antes de abandonar la línea de tiro, deberá ponérsela de 

nuevo. 

 

Para evitar el agrupamiento dentro de la instalación, no habrá bocadillo por parte de la 

organización, se dispondrá agua para los deportistas.   

 

Si se produjera alguna alerta que nos impidiera realizar el campeonato, tanto por las 

autoridades sanitarias como las de Cheste, se comunicaría lo antes posible y se realizaría la 

devolución de las inscripciones. 

 

El Presidente de la Federación. 
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