CIRCULAR INFORMATIVA
XI CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETES Y
XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA < DE 14
AÑOS

1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La competición se celebrará los días 10 y 11 de Septiembre de 2011 en el
Complejo Deportivo Estadio de La Gándara, Avd. de Nicasio Perez, s/n La
Gándara-Ferrol) N 43º 29’ 21” – W 8º 12’ 25”.
Otro acceso a las instalaciones deportivas es Nacional 621, Salida “Polígono de
Caranza” (camino de La Parda-Ferrol) N 43º 29’ 13” – W 8º 12’ 32”.
2.- INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan su licencia federativa
nacional u homologada en vigor.
Las inscripciones se realizarán a través de las federaciones autonómicas
correspondientes o directamente por los interesados, y se enviarán a la RFETA
mediante correo, fax (91426 00 23) o e-mail (amparo.gonzalez@federarco.es),
usando el modelo correspondiente, acompañadas de un cheque a nombre de
Real Federación Española de Tiro con Arco, giro postal, o el justificante de la
transferencia bancaria al Banco Gallego, nº de cuenta: 0046 1003 31
0060000159, indicando que se trata de la inscripción para el XI Campeonato de
España Cadete o XXIII Campeonato de España menores de 14 años, por un
importe de cincuenta euros (50,00€).
3.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN.
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y finalizará el
jueves día 1 de Septiembre a las 14:00 horas (hora peninsular).
4.- NUMERO DE PARTICIPANTES
El número total de plazas disponibles, incluidas todas las categorías, será de 120
participantes, el comienzo de las fases eliminatorias de cada categoría, se
establecerá en función de los arqueros inscritos en las mismas.
Las eliminatorias serán como sigue: 1/16 Cuando haya 32 o más participantes en
esa categoría, 1/8 Cuando haya 16 o más participantes en esa categoría, 1/4
cuando haya 8 o más participantes en esa categoría, y Semifinales cuando
haya 4 o más participantes en esa categoría.

5.- ENTRENADORES
Se permitirá que cada Federación Autonómica envíe dos Entrenadores por cada
división (recurvo y compuesto) siempre que esa Federación tenga representación
en dicha división y que la solicitud correspondiente, adjunta a esta circular,
debidamente cumplimentada sea remitida a esta RFETA antes de la finalización
del plazo de inscripción. Se exceptúan de esta obligación los entrenadores de la
RFETA.
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Una vez en el Campeonato no se emitirá ninguna acreditación de
Entrenador, ni se admitirán los que no vengan gestionados por una
Federación Autonómica.
6.- HORARIO DE LA COMPETICIÓN.
Sábado día 10 de Septiembre
8,30 h a 9,00

Entrega de dorsales Cadetes

9,00 h a 9.30

Prácticas, revisión de material

9,45 h

Clasificatoria cadetes
Arco Recurvo Hombres y Mujeres: 2 x 60m.
Arco Compuesto Hombres y Mujeres: 2 x 50m.
1ª Serie eliminatoria

15,00 h a 15,30

Entrega de dorsales < 14 años

15,30 h a 16,00

Prácticas y revisión de material

16,15 h

Clasificatoria < 14 años
Hombres: 50 y 30 metros
Mujeres: 40 y 30 metros
1ª Serie eliminatoria

Domingo día 11 de Septiembre
08’30 h a 9,00 h

Prácticas

09,15 h

Eliminatorias y Series Finales

11,15 h a 11,45 h

Calentamientos equipos

12,00 h

Semifinales por equipos
Entrega de premios

Nota: Este horario es provisional y podrá variar según el número
inscritos. Se comunicará en el campo el horario final.

de

7.- UNIFORMIDAD
La uniformidad se regulara de acuerdo con el reglamento FITA en vigor.
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8.- DESARROLLO DE LA COMPETICION
El campeonato cadete se desarrollará por medio de una clasificatoria seguida
de la serie Olímpica para cadetes para cadetes en arco recurvo y de la Serie de
Encuentros para cadetes arco compuesto.
El campeonato de menores de 14 años se desarrollará por medio de una
clasificatoria y series eliminatorias y finales.
Tanto en la clasificatoria como las eliminatorias, los cadetes de arco recurvo
tirarán a 60 metros, los cadetes de arco compuesto tirarán a 50 metros.
En la clasificatoria, los menores de 14 años, se tirarán 36 flechas a 50 m. los
hombres y 36 flechas a 40 m. las mujeres sobre diana de 80 cm., y 36 flechas a
30 m. sobre dianas de 80 cm. reducida los hombres y las mujeres. Las series
eliminatorias y finales para arco recurvo, se tiraran por el sistema de set (5 sets
de 3 flechas), sobre diana de 80 cm. reducida a la distancia de 30m. Para arco
compuesto las series eliminatorias y finales se tirarán por encuentros (5 tandas
de 3 flechas) y por puntuación, sobre diana de 80 cm. reducida a la distancia
de 30 m.
Si en alguna de las categorías hubiera menos de 6 inscritos en el campeonato,
los participantes de la misma podrán participar y su puntuación será válida para
los equipos, pero no podrán obtener ninguno de los títulos del Campeonato de
España, ni recibir las medallas correspondientes.
Se computaran las tres mejores puntuaciones de cada división en la fase
clasificatoria de las clases, hombres y mujeres, para obtener la clasificación por
equipos de Federaciones Autonómicas de arco recurvo y arco compuesto, por
lo tanto estos equipos pueden ser mixtos.
Para poder proclamar campeones en una división por equipos tienen que
participar como mínimo en la fase clasificatoria cinco equipos.

9.- FINAL EQUIPOS DE LIGA CADETES Y < 14 AÑOS
Al recoger los dorsales de cada categoría, se comunicará en la oficina técnica
del campeonato, la composición de los equipos de la liga de cadetes y < de 14
años.
El encuentro por equipos se desarrollará según normativa FITA a 60 metros
para los cadetes arco recurvo y 50 metros para los cadetes arco compuesto y a
30 metros para los menores de 14 años.
Según Formato de la competición de la Liga Nacional Cadetes y < 14, los
encuentros comenzarán en semifinales. Lo que indica que solo se clasificarán
los cuatro mejores equipos de cada categoría
Los equipos pueden ser mixtos dentro de cada división.
El entrenador nombrado por la Federación Autonómica para este Campeonato
de España actuará como capitán de equipo. En caso de que una Autonomía no
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haya designado Entrenador, cualquier miembro del equipo puede actuar de
capitán
No hay final para tercer y cuarto puesto
Cada enfrentamiento consistirá en 4 entradas de 6 flechas por equipo, según
reglamento FITA.

Madrid, 13 de Julio de 2011
Julio Serrano de la Hoz
Secretario General.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
XI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CADETES
DIVISIÓN

(RECURVO/COMPUESTO)

CLASE

(HOMBRES / MUJERES)

APELLIDOS
NOMBRE

DNI

Nº DE
LICENCIA
FED.
AUTONOMICA

TELEF. DE
CONTACTO
CLUB

El importe de la inscripción del Firma del interesado:
Campeonato es de 50 €, nº c/c
de la RFETA es:
BANCO GALLEGO
0046 1003 31 0060000159

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA MENORES DE 14 AÑOS
DIVISIÓN

(RECURVO/COMPUESTO)

CLASE

(HOMBRES / MUJERES)

APELLIDOS
NOMBRE
Nº DE
LICENCIA
FED.
AUTONOMICA

DNI
TELEF. DE
CONTACTO
CLUB

El importe de la inscripción Firma del interesado:
del Campeonato es de 50 €,
nº c/c
de la RFETA es:
BANCO GALLEGO
0046 1003 31 0060000159
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XI CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETES Y XXIII
CAMPEONATO DE ESPAÑA < DE 14 AÑOS

ENTRENADOR
DIVISIÓN

(Recurvo o Compuesto)
Cadete
< de 14 años

CAMPEONATO
APELLIDOS
NOMBRE
Nº DE LICENCIA de Monitor
FEDERACIÓN AUTONÓMICA

Sello, fecha y firma del Presidente de la Federación Control
Autonómica
RFETA
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