FEDERACIÓ DE TIR AMB ARC DE LA COMUNITAT VELENCIANA
FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CAMPEONATO DE EQUIPOS DE CLUBES DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Inscripciones y resultados:
Las inscripciones de los equipos se harán a través de la plataforma Avaibook.
Cada Club podrá presentar un máximo de dos equipos por cada una de las
divisiones siguientes:
•

arco Recurvo

•

arco Compuesto

•

arco Estándar

•

arco Desnudo

•

arco Tradicional

•

arco Long Bow

Los equipos podrán ser mixtos de tres componentes por equipo. En caso de presentar
más de un equipo por división estos serán identificados, correlativamente, por las
letras A y B.
Los equipos podrán estar formados por arqueros/as de cualquier categoría,
excepto los de la categoría Novel, que no podrán competir en el campeonato.
No podrá haber variaciones en sus componentes una vez inscritos.
El importe de la inscripción por cada equipo será de 45€.
Participantes:
Todos los Clubes y sus arqueros/as con licencia federativa en vigor de la FTACV.
Competición:
La competición se realizará en dos fases:

-

Fase clasificatoria
Fase Final
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Fase clasificatoria:
Se compone de las competiciones que la Liga de Aire Libre de Comunidad Valenciana.
Para acceder a la fase final del campeonato, cada uno de los miembros del equipo
deberá haber participado, al menos, en dos de las pruebas de la Liga de Aire Libre
de la Comunidad Valenciana.
Para establecer la puntuación de los equipos, se establecerá el ranquin con la suma
de las dos mejores puntuaciones de la liga de los tres arqueros inscritos del equipo.
Si en el ranquin establecido se produjera algún empate a puntos, se resolvería el
desempate según el número total de 10 y si este persistiese, por número de X, de
los dos resultados contabilizados para el ranquin.
Fase final:
Accederán a la fase final los ocho primeros equipos clasificados de cada división.
En el caso de 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 hay un mínimo de
dos equipos por división.
Si se produjese la renuncia de alguno de los equipos clasificados para disputar la
Fase Final, éste sería sustituido, si es posible, por el siguiente equipo de su división
que cumpla los requisitos establecidos por la presente normativa.
Esta fase se compondrá dos sub-fases.
Fase de grupos:
Los equipos se agruparán en dos grupos según su puesto en el ranquin:
Grupo A

Grupo B

1º Clasificado

2º Clasificado

3º Clasificado

4º Clasificado

5º Clasificado

6º Clasificado

7º Clasificado

8º Clasificado
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Se enfrentarán todos contra todos en una liguilla a la distancia de 70m en
diana de 122cm para arco recurvo, 50m en diana de 80 reducida para arco
compuesto, 50m en diana 122cm para arco desnudo y estándar, 30m en diana
de 80cm completa para arco tradicional y 30m en diana de 122cm para arco
long-bow.
Cada encuentro consistirá en el mejor de cuatro (4) sets de seis (6) flechas
(dos por atleta) en 2 minutos.
Para arco compuesto consistirá en el mejor de cuatro (4) tandas de seis (6)
flechas (dos por atleta) con el tanteo acumulativo, en 2 minutos.
El orden será el siguiente:
Grupo A

Grupo B

1er. enfrentamiento

1-3

5-7

2-4

6-8

2º enfrentamiento

1-5

3-7

2-6

4-8

3er. enfrentamiento

1-7

3-5

2-8

4-6

Final:
Con los resultados obtenidos en la anterior fase se compondrán los
enfrentamientos para los puestos de medallas:
Oro:

1º grupo A - 1º grupo B

Bronce:

2º grupo A - 2º grupo B

4º - 5º puesto:

3º grupo A - 3º grupo B

6º - 7º puesto:

4º grupo A - 4º grupo B

Premios:
Trofeos para los cuatro primeros equipos en cada una de las divisiones, siempre
que al menos haya seis equipos participantes en la fase final, para los 3 primeros si al
menos han competido 4 equipos, para los 2 primeros si compiten 3 equipos y un trofeo
si compiten 2 equipos.
La entrega de los trofeos se hará a los titulares en la ceremonia de premiació, no
podrán subir al podio ningún representante, solo los titulares.

FEDERACIÓ DE TIR AMB ARC DE LA COMUNITAT VELENCIANA
FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Una vez acabada la ceremonia de premiació, el titular que no ha estado presente podrá
solicitar recoger el trofeo por un representante que aportará una autorización firmada
por el titular con el motivo de la ausencia, el documento se puede encontrar en la Web.
Si el motivo es justificado adecuadamente se le entregará al representante, en caso
contrario no tendrá derecho a la entrega.
Si no es recogido en esta ceremonia no tendrá derecho a la entrega del trofeo a
posteriori.
Para el resto de las cuestiones no contempladas en estas bases se aplicará la normativa
WA.

EL PRESIDENTE DE LA
FTACV

