CLUB DE TIRO CON ARCO
Santa Pola

CAMPEONATO DE TIRO CON ARCO DE LA PROVINCIAL DE ALICANTE EN AIRE LIBRE
Estimados compañeros/es:
Nos posamos en contacto con vosotros para invitaros a participar en el Campeonato de
Tiro con Arco de la Provincial de Alicante en aire libre.
1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La competición se celebrará el 3 de julio de 2022 en los instalaciones del Club CICA junto al
Pabellón Deportivo Municipal “Els Xiprerets” de Santa Pola.
Si el número de inscritos superara la capacidad de la instalación se haría otro turno de tiro
el Sábado 2 por la tarde, de la cual cosa se informará al acabar el periodo de inscripción con la
siguiente distribución orientativa, en todo caso será la organización la que decidirá la mejor
distribución:
•

Sábado 2: Benjamín, Alevín, Infantil, tradicional, Longbow, Desnudo, Estándar y Novel.
Capacidad máxima de la instalación 80 plazas, pudiendo disminuir según la distribución en los
parapetos por divisiones y categorías de los inscritos.

•

Domingo 3: Arco Recurvo y Compuesto (cadetes, júnior, sénior y veteranos)
Capacidad máxima de la instalación 80 plazas, pudiendo disminuir según la distribución en los
parapetos por divisiones y categorías de los inscritos.

2.- PARTICIPACIÓN
Podrán participar al Campeonato todos los arqueros que se encuentran en posesión de la
licencia de la FTACV.
Los divisiones admitidas serán:
• Recurvo
• Compuesto
• Estándar
• Desnudo
• Tradicional
• Long-Bow
El campeonato de la Provincia de Valencia y Castellón de Tiro con Arco en aire libre consta de:
Una Fase Clasificatoria compuesta de dos series de 36 Flechas que se tirarán a los distancias
correspondientes a cada categoría de los arqueros inscritos, sobre la diana homologada por la WA,
correspondiendo a cada categoría de los participantes, según lo establecido en el cuadro de
categorías de la FTACV publicada en la Web.
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Una fase de eliminatorias desde semifinales (4 arqueros).
Si hay menos de 4 arqueros en una división y categoría, no se realizará la fase eliminatoria
en esta división y categoría, proclamándose campeones 1.º, 2.º y 3.º 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.
El importe de la inscripción es de 15€ que se realizará en el siguiente enlace:
https://avaibooksports.com/inscripcion/compeonato-de-la-provincia-de-alicante-en-aire-libre-2022/

El plazo de inscripción se cerrará el día 26 de junio a las 23.00 horas.
3.- TROFEOS
Se entregarán los trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, modalidad y
clase una vez finalizadas los eliminatorias.
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.
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.
4.- HORARIOS APROXIMADOS DE LA COMPETICIÓN
Sábado 2: (Solo si se supera la capacidad de la instalación el domingo)
15:00 Concentración de arqueros.
15:15 Revisión de material.
15:30 Tandas de Calentamiento.
16:00 Inicio de la competición.
17:30 Descanso.
17:.45 Reinicio de la competición.
19:45 Inicio eliminatorias.
20:45 Entrega de trofeos.
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Domingo 3:
08:00 Concentración de arqueros.
08:15 Revisión de material.
08:30 Tandas de Calentamiento.
09:00 Inicio de la competición
10:30 Descanso.
10:45 Reinicio de la competición.
12:45 Inicio eliminatorias.
13:45 Entrega de trofeos.
5.- UNIFORMIDAD:
Obligatoria la uniformidad oficial de Club para esta temporada presentadas a la Ftacv.
Se recuerda que los 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.
6.- OBSERVACIONES:
Se observarán todas los normas Covid establecidas por la Federación y publicadas en la Web y las
impuestas por las autoridades Sanitarias o de las instalaciones, en cada momento. 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.
Siguiendo las directrices publicadas en el BOE sobre la eliminación de la mascarilla, en lo que afecta
nuestro deporte queda prácticamente eliminada la obligatoriedad de llevarla, se recomienda su uso
en aglomeraciones de personas.
Acataremos siempre lo que dispongan las autoridades sanitarias en cada momento, adaptándonos a
la normativa vigente en el momento de realizar la competición.
Se recomienda el uso de la mascarilla si no se pudiera guardar la distancia de seguridad de 1.5m, en
todo caso se apela a la responsabilidad individual de los participantes.
Si se produjera alguna alerta que nos impidiera realizar el campeonato, bien por los autoridades
sanitarias como las de la instalación, se comunicaría lo más pronto posible.
El club CICA.

