
         

                                             

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 
POR EQUIPOS DE CLUBES, EN AIRE LIBRE 2021 

ORGANIZA CLUB DE TIR AMB ARC QUART 

Día de la competición: 18 de julio de 2021 

Lugar: Campo de tiro de Arc Quart Partida Braç Forá s/n (polígono 6) 

46930 – Quart de Poblet (Latitud 39º28´20.08”N Longitud 0º26´24.55”O) 

INSCRIPCIONES 

El precio de la inscripción será de Cuarenta y cinco euros (45€) por equipo y se realizará a través de la 
plataforma Avaibook Sport, en el siguiente enlace: 

https://avaibooksports.com/inscripcion/campeonato-autonomico-por-equipos-de-la-comunidad-
valenciana-en-aire-libre-2021/?lang=es 

Al realizar la inscripción deberá indicarse si los deportistas son diestros o zurdos. 

El plazo de inscripción se cerrará el domingo 11 de julio, a las 23:59 horas. 

Cada Club podrá presentar los equipos que estime oportuno para cada una de las divisiones siguientes: 

o Arco Recurvo Olímpico 
o Arco Compuesto 
o Arco Estándar 
o Arco Tradicional (instintivo, longbow y desnudo). 

Los equipos podrán ser mixtos de tres componentes por equipo y un capitán (no es imprescindible). En 
caso de presentar más de un equipo por división estos serán identificados, correlativamente, por las letras 
A, B, C, etc. 

Los equipos podrán estar formados por arqueros/as de cualquier categoría, excepto los de categoría 
Novel, que no podrán competir en el campeonato. 

Los componentes de los equipos podrán ser de diferentes clubes, siempre que todos sus miembros estén 
en posesión de la licencia emitida por la FTACV. 

No podrá haber variaciones en sus componentes, una vez inscritos. 

Podrán participar todos los Clubes y deportistas con licencia federativa la de FTACV en vigor. 
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VESTUARIO 

Todos los componentes del equipo deberán llevar la misma equipación, camiseta igual y pantalón lo más 
similar posible. 

COMPETICIÓN 

La competición se realizará en dos fases: 

1. Fase de Clasificación 
o Compuesta de dos series de equipos, de 18 flechas cada una, tiradas en 3 tandas de 6 

flechas, 2 flechas cada miembro del equipo, en dos (2) minutos cada tanda. 
o Con el total de los puntos obtenidos en las dos series se elaborará la clasificación con el 

consiguiente posicionamiento de los equipos. 
2. Fase Final 

o Accederán los ocho primeros equipos clasificados de cada división. 
o En el caso que en alguna de las divisiones no se alcanzase el número de 8 equipos, podrán 

participar, en la fase final, todos los equipos clasificados si existe un mínimo de dos equipos 
por división. 

o Cada encuentro consistirá en el mejor de cuatro (4) sets de seis (6) flechas (dos por atleta) 
en dos (2) minutos cada set. 

o Para arco compuesto consistirá en el mejor de cuatro (4) tandas de seis (6) flechas (dos por 
atleta) con el tanteo acumulativo, en dos (2) minutos cada tanda. 

PREMIOS 

Trofeos para los tres primeros equipos, en cada una de las divisiones, siempre que al menos haya 6 
equipos participantes, para los dos primeros si al menos han competido 4 equipos, y sólo para los primeros 
clasificados si compiten al menos 2 equipos. 

La entrega de premios se realizará a la finalización de la competición. 

Para el resto de cuestiones no contempladas en estas bases, se aplicará lo indicado en la norma de la 
FTACV adjunta a ésta convocatoria y a la normativa WA correspondiente. 

Horario de la Competición: 

Domingo 18 de julio 

  8.00 h. apertura de campo. 

  8.30 h. calentamiento y revisión. 

  9.00 h. comienzo de la competición. (1º Round 18 flechas) 

  Descanso de 20 minutos. 

  2º Round 18 flechas 

  Eliminatorias 

  Entrega de premios. 



         

                                             

 

OBSERVACIONES 

Se habilitará una zona a la derecha, nada más entrar al recinto (estará debidamente señalizada) 

para el público. Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal. 

Se observarán todas las normas Covid establecidas por la Federación. 

Con la inscripción se acepta el reglamento Covid de la FTACV, y todos los que se puedan implantar 

conforme se produzcan, para paliar el estado de la pandemia.  

Tanto los deportistas y sus capitanes y/o entrenadores, deberán de inscribirse obligatoriamente a 

la competición. 

Se tomará la temperatura a todos los participantes, no permitiéndose la entrada a quién llegue a 

los 37’5°.  Se instalarán dos fuentes de agua, teniendo que ir provisto, cada deportista, de su recipiente 

individual. 

Por motivos de seguridad, se establecerá́, detrás de la línea de espera, unas parcelas de 2’25m2 

aproximadamente para cada deportista, donde tendrá́ que permanecer mientras dure la competición, y 

no se podrá́ deambular por fuera de su parcela.  

Se llevará en todo momento la mascarilla puesta correctamente, solo se podrá́ quitar en la línea 

de tiro para tirar las flechas, una vez tiradas tendrá́ que ponérsela de nuevo al regresar a su parcela. 

Para evitar el agrupamiento en la instalación, no habrá ́bocadillo por parte de la organización.  

Si se produjera alguna alerta que nos impidiera realizar la tirada, se comunicaría lo más pronto 

posible y se realizaría la devolución de la inscripción.  

En caso de duda respecto a las inscripciones, llamar a Francisco Zaragoza 650.928.195 o José 

Escriche 607.142.956. Correo electrónico cdt.arc.quart@gmail.com. 
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