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El Club de Tiro con Arco San Vicente del Raspeig (ARCORASPEIG) tiene el placer de 

organizar el día 20 de junio de 2021, El Campeonato Provincial de Aire Libre 2021. 

 
Si el número de inscritos superara la capacidad de la instalación se haría un 
turno de tiro el sábado 19 por la tarde. 
 

Lugar: Campo de fútbol "Rigas" sito en la C/. de la Fábrica de 

Cementos s/n, de San Vicente del Raspeig (Alicante). 
 

1. -PARTICIPACIÓN 
 
1.1.- Podrán participar al Campeonato todos los arqueros y arqueras que se 

encuentran en posesión de la licencia de la FTACV. 

 

1.2.- Las divisiones admitidas serán: 

 

• Recurvo 

• Compuesto 

• Estándar 

• Desnudo 

• Tradicional 

• Long-Bow 

 

2. –DESARROLLO DEL CAMPEONATO 

 

Conste de: 

Una fase clasificatoria compuesta de dos series de 36 flechas que se tirarán a las 
distancias sobre diana homologada por la WA, correspondiendo a cada categoría 

participante, según establece el cuadro de categorías de la FTACV, seguidamente 
eliminatorias desde semifinales, siempre que participen 4 deportistas como mínimo 

por división y categoría. En caso de participar menos de 4 no se harán eliminatorias. 

  

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. 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE ALICANTE                       

AIRE LIBRE 2021 



2.2.- El importe de la inscripción es de 15€ que se realizará al siguiente enlace: 

 

https://avaibooksports.com/inscripcion/campeonato-provincial-de-alicante-en-aire-libre-2021/?lang=es 

 

2.3.- El plazo de inscripción se cerrará el día 15 de junio a las 23:59 horas. 

 
4.- HORARIOS APROXIMADOS DE LA COMPETICIÓN 
 
Sábado 19: Arco Tradicional, longbow, Desnudo y Estándar (solo si se supera la 

capacidad de la instalación el domingo) 

 
15:00 Concentración de arqueras y arqueros y revisión de material. 

15:30 Tandas de Calentamiento. 

15:45 Inicio de la competición. 

17:15 Descanso. 

17:30 Reinicio de la competición. 

19:30 Inicio Eliminatorias. 

21:00 Entrega de Trofeos. 

 

Domingo 20: Arco Recurvado y Compuesto (solo si se supera la capacidad de la 
instalación el domingo) 
 
08:00 Concentración de arqueras y arqueros y revisión de material. 

08:30 Tandas de Calentamiento. 

08:45 Inicio de la competición. 

10:15 Descanso. 

10:30 Reinicio de la competición. 

12:30 Inicio Eliminatorias. 

14:00 Entrega de Trofeos. 

 
5.- UNIFORMIDAD: 
 
Obligatoria la uniformidad oficial de Club por esta temporada presentadas a la Ftacv. 

 

Se recuerda que las mangas largas de las camisetas interiores que sobresalgan, 

tendrán que 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 Sanitarias. 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. 

 

Se tomará la temperatura a todos los participantes, no podremos admitir la entrada al 

que llego a los 37’5°. 

 

Solo podrán asistir los deportistas y sus entrenadores. Puede haber público, siempre 

que estén en un lugar habilitado para ello y a una distancia de al menos 1’5 m entre 

https://avaibooksports.com/inscripcion/campeonato-provincial-de-alicante-en-aire-libre-2021/?lang=es


ellos. 

 

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

de 2’25m2 aproximadamente para cada deportista, donde tendrá que permanecer 

mientras dure la competición, no se podrá deambular fuera de su parcela. 

 

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

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

tiro, tendrá que posársela de nuevo. 

 

Para evitar los agrupamientos en la instalación, no habrá bocadillo por parte de la 

organización. 

 

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

autoridades sanitarias, como las de la Instalación, se comunicaría el más pronto posible 

y se realizaría la devolución de las inscripciones. 

 
Se dispensará una botella 1,5l de agua a cada participante. 
 
Se recomienda el uso de sombreros o gorras, así como, de crema solar protectora 

y   gafas solares. 
 

 
 
 

                                              


