CIRCULAR INFORMATIVA
XVII Campeonato de España de Clubes
COPA SS.MM. y de SS.AA.RR. (Fase Final)

Los días 15 y 16 de Octubre de 2011 se celebrará la Fase Final del XVII
Campeonato de España de Clubes, en las instalaciones
del Estadio
Municipal de Can Misses, Calle Campanitx s/n 07800 de IBIZA
Coordenadas: N 38.914434 – 1.415509 E
DESARROLLO DE LA COMPETICION DE LA FASE FINAL
Una vez terminada la Primera Fase del Campeonato de España de Clubes los
equipos clasificados para esta Fase Final son los siguientes:

EQUIPOS ARCO RECURVO
HOMBRES

Eivissa P. Humanitat
San Jorge
Ilertarget
Arcosur M
Sagitta R
Ostadar
Leganes X
Colmenar A
Silex
Santa Catalina
Arqueros Leganes
Leganes I
Galapagar 10
San Josep en Forma
Diarco
Aguila Imperial
EQUIPOS ARCO RECURVO
MUJERES

Sant Josep en Forma
Naron-Silex
Arqueras de Nini
Arkeras de Corvera A

EQUIPOS ARCO COMPUESTO
HOMBRES

Arkeros Corvera C
Montajes Eléctricos García
La Almunia
G. ArcoMadrid
Moratalaz C
Carpanta
Guadaira C
Eivissa P. Humanitat
Sagitta C
Universidad Politécnica Valencia
Alfajarin
Valdemoro C
Montjuic C
Pardinyes
Arcosur C
EQUIPOS ARCO COMPUESTO
MUJERES

Arcosur F
Informática
Arkeras Corvera B
90.60.90
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NOTA IMPORTANTE: Cada equipo de los designados en este cuadro
deberán confirmar su asistencia o ausencia rellenando el formulario
adjunto a esta circular indicando además los datos del capitán de equipo
y enviarlo por el fax de la RFETA (914 26 00 23) o e-mail
amparo.gonzalez@federarco.es, antes del lunes día 19 de Septiembre de
2011, antes de las 14,00 horas (hora peninsular). En el caso de no
recibirse la confirmación de asistencia o su ausencia, se procederá a su
sustitución por el siguiente equipo clasificado.
La Fase Final estará compuesta por las siguientes pruebas:
Fase preliminar
Fase de grupos
Finales
Todas las tiradas durante la fase final se realizarán a 70m arco recurvo y a 50m
para arco compuesto. Cada encuentro consistirá en disparar 24 flechas tiradas
en 4 tandas de 6 flechas (dos por arquero), a 2 minutos cada tanda.
Los componentes de los equipos no podrán cambiarse una vez comenzada
una serie.
FASE PRELIMINAR
La fase preliminar consistirá en lanzar dos series de equipos de 24 flechas
cada una, tiradas en cuatro tandas de seis flechas, (dos por atleta).
Una vez finalizada la fase preliminar se confeccionará un ranking con la
puntuación total de las dos tandas y se ordenará a los equipos según los
cuadros siguientes;
Equipos arco recurvo y compuesto mujeres:
Grupo 1
Equipo 1º clasificado
Equipo 2º clasificado
Equipo 3º clasificado
Equipo 4º clasificado

Equipos arco recurvo y compuesto hombres:
Grupo 1
Equipo 1º
clasificado (1º)
Equipo 8º
clasificado (2º)

Grupo 2
Equipo 2º
clasificado (1º)
Equipo 7º
clasificado (2º)

Grupo 3
Equipo 3º
clasificado (1º)
Equipo 6º
clasificado (2º)
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Equipo 9º
clasificado (3º)
Equipo
16ºclasificado (4º)

Equipo 10º
clasificado (3º)
Equipo 15º
clasificado (4º)

Equipo 11º
clasificado (3º)
Equipo 14º
clasificado (4º)

Equipo 12º
clasificado (3º)
Equipo 13º
clasificado (4º)

FASE DE GRUPOS
Cuadro de enfrentamientos para todos los grupos, hombres, mujeres arco
compuesto y recurvo.
Enfrentamiento
1º Enfrentamiento
2º Enfrentamiento
3º Enfrentamiento

Nombre Equipo
Equipo 1er clasificado
Equipo 2º clasificado
Equipo 1er clasificado
Equipo 2º clasificado
Equipo 1er clasificado
Equipo 3º clasificado

Nombre Equipo
VS
VS
VS
VS
VS
VS

Equipo 4º clasificado
Equipo 3º clasificado
Equipo 3º clasificado
Equipo 4º clasificado
Equipo 2º clasificado
Equipo 4º clasificado

En los enfrentamientos de la fase de grupos se asignarán 2 puntos por
encuentro ganado y 0 puntos por encuentro perdido, en caso de empate cada
uno de los equipos obtendrá 1 punto.
Una vez resueltos todos los encuentros, los equipos se ordenaran según los
puntos de encuentro obtenidos. En caso de empate se tendrá en cuenta el
tanteo (puntuación total conseguida) para la clasificación y de persistir el
empate, este se resolverá según normas de la FITA.
FINALES
En las categorías con un solo grupo (mujeres compuesto y recurvo) la fase final
se tirará a un único enfrentamiento como sigue:
Los equipos clasificados en 1º y 2º puesto de la fase de grupos, se enfrentarán
por la medalla de oro y plata y los clasificados 3º y 4º puesto, lo harán por la de
bronce.
En las categorías con cuatro grupos (hombres compuesto y recurvo) se tirará
un enfrentamiento directo de semifinales y otro para finales como sigue:
Los primeros clasificados de los grupos se enfrentarán entre ellos: 1º Grupo 1
contra 1º Grupo 4 y 1º Grupo 2 contra 1º Grupo 3.Los dos equipos ganadores
competirán por la medalla de oro y plata y los perdedores competirán por la
medalla de bronce y el cuarto puesto.
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Los segundos clasificados de los grupos, se enfrentarán entre ellos: 2º del
Grupo 1 contra 2º del Grupo 4 y 2º del Grupo 2 contra 2º del Grupo 3. Los
ganadores competirán por el quinto y sexto puesto y los perdedores por el
séptimo y octavo puesto de la clasificación.
Los terceros clasificados competirán por los puestos noveno a décimo,
siguiendo el mismo criterio indicado anteriormente.
Los cuartos clasificados competirán por los puestos decimotercero a
decimosexto, siguiendo el mismo criterio indicado anteriormente
HORARIO DE LA COMPETICION
Sábado día 15 de Octubre


9.00 h.



9.15 h a 9.30 h



9.35 h a 10.00 h

Prácticas y Revisión de Material
arco compuesto



10.15 h

Comienzo de la competición arco compuesto
fase preliminar y fase de grupos



15,15 h



15,30 h



16,00 h

Entrega de dorsales y acreditaciones
arco recurvo
Prácticas y Revisión de Material
arco recurvo
Comienzo de la competición arco recurvo
fase preliminar y fase de grupos

Entrega de dorsales y acreditaciones
arco compuesto
Reunión de Capitanes de Equipo
arco compuesto y recurvo

Domingo día 16 de Octubre



09,00 h a 09,30 h.
09,45 h

Prácticas
Comienzo de finales
Las finales de oro y plata se tiraran por
separado por división
Proclamación de Campeones
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MISCELÁNEA.



Sólo pueden figurar como componentes de cada equipo los que en
su día se hubieran inscrito en la RFETA como tales.



Sólo se proporcionará una acreditación de Capitán de Equipo por
cada equipo participante y será válida mientras el equipo esté en
competición.



Un miembro de un equipo puede actuar como capitán de dicho
equipo.



No se proporcionarán acreditaciones, para la zona de arqueros, a
ningún miembro del Club que no esté incluido en los dos puntos
anteriores, ni tampoco a entrenadores o monitores, exceptuando los
de la RFETA.



Todos los componentes de un equipo, incluido su capitán, deberán
llevar igual uniformidad. Queda a la decisión de los Jueces el criterio
a seguir para pantalones cortos o largos, así como para las prendas
de abrigo, dentro de un mismo equipo.



Se recuerda que cualquier reclamación al Jurado de Apelación
conlleva el pago de una fianza de 50 € y debe ser efectuada por
escrito, siempre por el Capitán de Equipo (Ver Reglamento FITA
3.13). Para las reclamaciones técnicas, resultados, etc. se estará a
lo que dictaminen los Reglamentos y Normativas vigentes

Madrid, 27 de Julio de 2011
El Secretario General
Julio Serrano de la Hoz
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FORMULARIO DE ASISTENCIA A LA FASE FINAL XVI
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES
Nombre del Equipo
Nombre del Club

Nº licencia

ASISTENCIA AL CAMPEONATO
RECURVO O COMPUESTO

SI

TACHESE LO QUE NO
CORRESPONDA

NO

MUJERES - HOMBRES

DATOS DEL CAPITAN DE EQUIPO
Apellidos
Nombre
Nombre y Apellidos del responsable del
Equipo

Nº licencia
Firma del Responsable del Equipo

__________________________________
__________________________________
Tfno. de contacto:
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MAPA DE SITUACIÓN
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INFORMACIÓN HOTELERA
Para facilitar vuestra organización del viaje, el Club S’arc d’Eivissa a
contactado con la agencia de viajes “Viajes Es Freus”, la cual nos ha realizado
algunas ofertas de hoteles para este campeonato y también os podrán ayudar
con el alquiler de vehículos, billetes de avión o barco, excursiones turísticas o
lo que necesitéis. Todas las reservas se deberán realizar por correo
electrónico.

Los hoteles ofrecidos por esta agencia son:
Hotel Puchet*** (En San Antonio, 16 km de Can Misses)
(A los participantes alojados en este hotel la agencia de viajes facilitará el traslado, incluido en
el precio, al lugar de la competición desde el hotel durante los dos días de esta)

Hab. Doble
Hab. Triple
Hab. Individual

AD
45
60,75
40

MP
57
78,75
46

Traslado del hotel al aeropuerto (opcional): 12 Euros por persona y trayecto.
AD: Alojamiento y desayuno
MP: Media pensión
Precio por persona/noche en habitación doble (MP incluida) + traslados incluidos a la
competición: 28,50€
Precio final por habitación doble + Media pensión (2 noches y traslados a la
competición incluidos dentro del precio): 114€
PARA HACER RESERVAS DEL HOTEL PUCHET U OTROS SERVICIOS CONTACTAR
CON:

VIAJES ES FREUS
Tel: 971390426
E-mail: comercial@serramayans.com
Persona de contacto: AURORA
Clave: Campeonato tiro con arco, 15 y 16 octubre

PARA HACER RESERVAS DEL HOTEL CLUB BAHAMAS Y APARTHOTEL NEREIDA
CONTACTAR CON:

VIAJES ES FREUS
Tel: 971308084
E-mail: carmen@esfreus.com
Persona de contacto: CARMEN
Clave: Campeonato tiro con arco, 15 y 16 de octubre.
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Hotel Club Bahamas*** (En playa d’en Bossa, 5 km de Can misses)
Hab. Doble
Hab. Triple
Hab. Individual

MP
144,14
198,18
100,90

MP: Media pensión
Precio final por habitación doble + Media pensión (2 noches): 288,28€
*Servicio de traslados no incluidos en el precio

Aparthotel Nereida*** (Cala de Bou, en San Antonio, a 18km de Can
Misses)
MP + BEBIDAS
(precio en base dos personas)

Estudio

MP + BEBIDAS
(precio en base tres personas)

107,52€

134,40€

107,52€

134,40€

Apartamento
(1 dormitorio)

MP: Media pensión
*Servicio de traslados no incluidos en el precio

OTROS HOTELES EN EL MUNICIPIO DE IBIZA.
(Nota: La organización no se ha llegado a ningún acuerdo con ellos)

-

HR**** ROYAL PLAZA. C/ Pedro Francés, 27 y 29.
Tel.: 971 313711/971310000
www.royalplaza.es

-

H**** LOS MOLINOS. C/Ramón Muntaner, 58 y 60.
Tel.: 971302550/971302254

-

HSR*** MOLINS PARK. C/ Juan Xico, 42,44.
Tel.: 971300464
www.molinspark.com

-

H*** ARGOS. C/de la Mola, s/n.
Tel: 971312162

-

H*** EL CORSO. S’Illa Plana s/n – Talamanca.
Tel.:971312312
www.ibizacorso.com
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-

H*** GOLETA. Av. Pedro Matutes Noguera nº7
Tel.: 971302158
www.sirenishotel.com

-

HS y APARTAMENTOS EL PUERTO**. C/Carlos III, 24.
Tel.: 971313827/971313812/971313851
www.ibizaelpuerto.com

-

H* OCEAN DRIVE. S’Illa Plana. Talamanca.
Tel.: 971318112
www.oceandrive.es

-

HR* MONTESOL. Paseo Vara de Rey,2.
Tel: 971310161
www.hotelmontesol.com

-

HSR* PARQUE. C/Vicente Cuervo, 3.
Tel.: 971301358
www.hostalelparque.com

-

HSR* ARAGÓN. C/ Aragón 54, 1º.
Tel.: 971306060
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CLUB S’ARC D’EIVISSA DE TIR AMB ARC

XVII CTO. DE ESPAÑA DE CLUBES
DE TIRO CON ARCO, POR EQUIPOS.
CAN MISSES - IBIZA, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2011.
Estimad@s compañer@s
Como ya sabréis los días 15 y 16 de octubre de 2011, tendrá lugar en
Ibiza el XVII Campeonato de España de de clubes.
Este campeonato se va a disputar en el Estadio Municipal de Futbol de
Can Misses, en el municipio de Ibiza, sede del Club S’arc d’ Eivissa de tiro con
arco. Esta instalación, de reciente construcción, consta de un campo y una
galería de tiro, de uso exclusivo para el tiro con arco.
El motivo de haceros llegar este escrito es informaros de que el Club
S’arc, organizador del campeonato, está realizando las gestiones oportunas
para que todos los participantes puedan preparar su desplazamiento y
alojamiento con mucha antelación, y así obtener los mejores precios en ambas
cosas.
Desde la organización aconsejamos a todos los equipos que se
desplacen hasta Ibiza como muy tarde el viernes día 14, por si hubiera algún
problema de retraso en vuelos o problemas con el equipaje. Y además, debido
a que las compañías aéreas están poniendo cada vez más problemas con el
tema del transporte de los arcos (además de tener que hacer ZZ, en casi todas
las compañías cobran un suplemento por equipaje bastante alto), aconsejamos
que antes de comprar los billetes de avión, gestionen el tema del transporte de
los arcos y se informen bien de sus condiciones. O bien que realicen su
desplazamiento en barco, si no todos los miembros del equipo, por lo menos
uno de los participantes en un vehículo con todos los arcos, lo que aminorará
los gastos de desplazamiento y además tendrán ya en Ibiza un vehículo para
desplazarse.
Para facilitar vuestra organización del viaje, este club a contactado con
la agencia de viajes “Viajes Es Freus”, la cual nos ha realizado algunas ofertas
de hoteles para este Campeonato y también os podrán ayudar con el alquiler
de vehículos, billetes de avión o barco, excursiones turísticas o lo que
necesitéis. Adjuntamos las ofertas ofrecidas por esta agencia y los datos de
contacto de otros hoteles en el municipio de Ibiza.

También, informaros de que los deportistas que quieran desplazarse algún
día antes y entrenar en las instalaciones del club s’Arc en Can Misses, podrán

CLUB S’ARC D’EIVISSA DE TIR AMB ARC

hacerlo desde el martes 11 de octubre, (M, X, J y V) en horario de 9:30 a
13:30 horas, pero deberán solicitarlo con antelación, antes del 30 de
septiembre, enviando un correo a totarcoibiza@gmail.com, indicando: nombre
del club, persona de contacto, teléfono y email de contacto, nº de arqueros que
solicitan el entreno y los días que quieren entrenar.
Para más información podéis ir visitando www.arcoibiza.com, donde en
breve se comenzará a colgar información sobre la organización.
En caso de que necesitéis más información no dudéis en escribirnos un
correo a totarcoibiza@gmail.com.
Esperando poder contar con vuestra presencia reciban un cordial saludo.

Ibiza, a 12 de julio de 2011.
El Presidente:
Fdo.: Manuel Vicente Gómez.
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