
                                                                                           

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

C/ Cine, 14 bajo (trasera) 46018 Valencia            Tlfo. 616 023 929 

  www.ftacv.org        info@ftacv.org 
 

ACUERDOS REUNIÓN REPRESENTANTES DE 

CLUBES   
LUGAR: Centro educativo Cheste - Valencia.   

 

FECHA:  03 – 10- 2021   

Asistentes: 21 (18 representantes y 3 acompañantes) 

 

 

1. Normativa 3D temporada 2021 - 2022. 
Se lee la normativa actual y se decide plasmar siempre por escrito todas las 

decisiones o modificaciones que se tomen al respecto, tarea que realizara el 

secretario. 

Una vez acordado esto se pasa a terminar la parte del calendario que pendiente 

en la anterior reunión. 

 

Se adjudica la 3ª tirada 3D club deportivo Phantom. 

 

Se adjudica el campeonato 3D de la Comunidad Valenciana a Club Arquers de la 

Vall.  

En la misma jornada y tras finalizar se disputara el campeonato por equipos 3D 

de la Comunidad Valenciana,  

Dichos campeonatos se realizaran una vez terminada la liga y al finalizar este se 

entregaran las preseas de la liga y cintas de campeones. 

 

Así pues el calendario para la temporada 3D 2021-2022 es el siguiente: 

 

1ª tirada, Octubre:   Club de tiro con arco Arqueros de Ayora. 

2ª tirada, Noviembre:   Club de tiro con arco Arc Valencia. 

3ª tirada, Enero:   Club deportivo de tiro con arco Phantom. 

4ª tirada, Febrero:   Auroch, club de arqueros. 

5ª tirada, Marzo:   Club arquería Morvedre. 

6ª tirada, Abril:   Club de tir amb arc Arquers d’Artemisa. 

7ª tirada, Mayo:  Club de tiro con arco Destierro del Cid. 

 

Campeonato de la comunidad Valenciana y por equipos: club Arquers de la Vall 
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Se acuerda la norma para la adjudicación del campeonato 3D de la comunidad 

Valenciana: 

“La adjudicación del Campeonato 3D de la Comunidad Valenciana se realizara 

mediante sorteo, entre los clubes solicitantes y el club que salga designado 

como organizador del Campeonato 3D de la Comunidad Valenciana no podrá 

volver a presentarse en los próximos seis sorteos. En dicho sorteo se extraerá 

un segundo club designado como reserva, que se encargara de realizar el 

campeonato si el club adjudicado no pudiese realizar el campeonato. Ninguno de 

los dos clubes podrán presentarse a los próximos seis sorteos, salvo que la 

comisión 3D tras evaluar los motivos por los que el club adjudicado no pudo 

realizar la competición, y decidiese que no se le puede atribuir la 

responsabilidad de poder realizar la misma, quedando exonerado de guardar 

seis sorteos.” 

 

Se acuerda que los clubes que no tienen campo puedan solicitar y entrar en el 

sorteo con las mismas condiciones que los demás. 

 

El calendario de 3D se confeccionara de la misma forma que se viene haciendo 

con el resto de disciplinas, en la reunión de representantes de clubes que se 

realizar al principio de cada temporada deportiva de aire libre. 

 

Si no se presentasen bastantes solicitudes para realizar todas las tiradas de la 

liga en la reunión de clubes, se decidirá quienes realizaran las no solicitadas 

mediante sorteo de los clubes presentes. 

 

Se establece que los sorteos y puntuaciones de las tiradas 3D estarán 

realizadas e implementadas con el programa informático de competiciones 

Ianseo. 

 

Por motivos de disponibilidad de figuras 3D y de habilitación de algunos campos 

nos vemos obligados de momento a seguir con el formato de 20 dianas, como 

está actualmente. 

 

Se acuerda establecer los precios de esta temporada 2021-2022, en: 

  

Adultos  20€,  

Menores 10€  

Y gratis para el tercer miembro participante de una misma familia. 

 


