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CONVOCATORIAS DEL XXV CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TIRO EN SALA
ABSOLUTO, JUNIOR, VETERANOS Y ADAPTADO (ARCOS COMPUESTO Y RECURVO)
XIX CAMPEONATO DE ANDALUCÍA EN SALA DIVISIONES VARIAS Y ESTANDAR
XX CAMPEONATO DE ANDALUCÍA EN SALA CADETES Y MENORES DE EDAD

Estimado amigo o amiga:
Te informo que, a partir de esta fecha, queda abierto el plazo de inscripción para los
siguientes Campeonatos:
•
•
•

XXV CTO. DE ANDALUCÍA ABSOLUTO, JUNIOR, VETERANOS Y ADAPTADO DE SALA
(ARCOS RECURVO Y COMPUESTO).
XIX CTO DE ANDALUCÍA DE SALA PARA DIVISIONES VARIAS Y ESTANDAR.
XX CTO DE ANDALUCÍA EN SALA PARA CADETES Y MENORES DE EDAD.

Que se celebrarán los próximos días 12 y 13 de enero de 2.019 en la ciudad de Mollina
(Málaga), en las instalaciones del Pabellón Municipal Alcalde Gerardo Fernández
Delgado. Coordenadas: latitud:37.12047044868355 longitud: -4.65618558852691
Los Campeonatos XIX para Divisiones varias y Estándar, así como el XX de Cadetes
y menores de edad, se realizarán el sábado día 12 y el XXV Campeonato Absoluto, Junior,
Veteranos y Adaptado, el domingo día 13.
El desarrollo de los Campeonatos será el siguiente:
•

Divisiones varias y Estándar: Para los arqueros o las arqueras sénior de las
divisiones varias, la competición se realizará en la modalidad de dos series
clasificatorias, de 30 flechas cada una, que se tiraran a una distancia de 18 metros
sobre diana de 80 cm. reducida los arqueros o arqueras de Arco Estándar, y todas
las divisiones de Arco Desnudo, sobre diana de 40 cm. de Campo.
Una vez finalizada la fase de clasificación, se procederá a tirar las series
eliminatorias a partir de 1/8 de final, si hubiera menos de 16 participantes en
cualquiera de las divisiones, se tirarían a partir de ¼, si hay menos de ocho, a
partir de ½ finales y si hay menos de cuatro arqueros no se tiraran finales.
• Cadetes y menores de edad: Los arqueros o las arqueras menores de edad,
tiraran sobre las dianas y distancias que se indican en el programa de actividades
anexo.
Una vez finalizada la fase de clasificación, se procederá a tirar las series
eliminatorias a partir de 1/8 de final, si hubiera menos de 16 participantes en
cualquiera de las divisiones, se tirarían a partir de ¼, si hay menos de ocho, a
partir de ½ finales y si hay menos de cuatro arqueros no se tiraran finales.
• Absoluto, Junior, Veteranos y Adaptado: La competición se realizará en la
modalidad de dos series clasificatorias, de 30 flechas cada una que se tiraran a una
distancia de 18 metros sobre diana triple vertical. En base a la clasificación se tirarán
eliminatorias (en función del número de inscritos) a partir de 1/16 de final.
Los trámites a seguir, serán los marcados en anteriores campeonatos, y que a continuación
desarrollaremos.
INSCRIPCIONES
•

Podrán solicitar su inscripción, todos los arqueros o arqueras andaluces, que
tengan su licencia federativa 2019 en vigor.
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Las inscripciones se realizarán por un importe de 35€ por arquero o arqueras
sénior y 25€ para menores de edad y 10€ para los monitores-entrenadores con
licencia en vigor, para acceder al campo de tiro deberán estar acreditados, sin
credencial, estará prohibido el acceso al campo de tiro, tramitándose a nivel
individual a través de los enlaces:
➢
➢

Web F.A.T.A.
ABSOLUTO, JUNIOR, VETERANOS Y ADAPTADO DE SALA (Recurvos/Compuestos).

➢ DIVISIONES VARIAS Y ESTANDAR
➢ CADETES Y MENORES DE EDAD
El pago sólo se podrá realizar por tarjeta de crédito y podrán participar
deportistas con licencia 2019 tramitada.
•
•

El plazo de inscripción quedara abierto desde la publicación de esta circular hasta
las 22:00 horas del domingo 6/01/19.
El número máximo de inscripciones admitidas será de 112 arqueros o arqueras
(para el Cto Absoluto), 100 arqueros o arqueras (para el Cto de Div. Varias) y
100 arqueros o las arqueras (para el Cto de menores de edad) una vez cubierto
el cupo de plazas, el programa de inscripción no admitirá más, por lo que se
aconseja realizar las inscripciones lo antes posible.

ESTOS CAMPEONATOS SON UNA COMPETICIÓN PROMOVIDA POR LA F.A.T.A. Y ES ESTA
QUIEN, EN ÚLTIMA INSTANCIA, DECIDE EL FORMATO DE LA COMPETICIÓN, AJUSTÁNDOSE A
LO PUBLICADO EN LA CONVOCATORIA. LA FORMALIZACIÓN DE CADA INSCRIPCIÓN, SUPONE
LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS.

UNIFORMIDAD
•

Uniformidad individual:
Será el uniforme de la Delegación Provincial o el del Club al que se pertenece, en
cualquier caso, deberá tirarse con equipación y calzado “deportivo”.
RECLAMACIONES
• Se recuerda que cualquier reclamación al Jurado de Apelación conlleva el pago de una
fianza de 50 € y debe ser efectuada por escrito, (ver Reglamento WA 3.13). Para las
reclamaciones técnicas de resultados, etc. se estará a lo que dictaminen los Reglamentos
vigentes.
PREMIOS
•
•

La F.A.T.A premiara con trofeo y diploma acreditativo del resultado a los cuatro
primeros clasificados o clasificadas.
Los premios, serán entregados en un acto al final de los Campeonatos. Aquellos deportistas
que no estén presentes en dicho acto (sin justificación aceptada por la F.A.T.A.) perderán
el derecho a dichos premios.
COMO CONDICIÓN PARA NOMBRAR CAMPEONES O CAMPEONAS, SE IMPONE QUE AL MENOS
HAN DE COMPETIR CUATRO ARQUEROS O ARQUERAS

LA INSCRIPCION EN ESTA COMPETICION, TAMBIEN IMPLICA QUE LOS DEPORTISTAS ACEPTAN QUE SU
NOMBRE, DATOS PERSONALES, IMAGEN Y DATOS DE RENDIMIENTO DEPORTIVO, PUEDAN SER PUBLICADOS POR LA
F.A.T.A. EN CUALQUIER MEDIO DE DIFUSIÓN, SIN PERCIBIR CONTRAPRESTACIÓN DE NINGUNA CLASE POR ELLO.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

SÁBADO DIA 12
XIX CTO DIVISIONES VARIAS Y ESTANDAR
07:45 h. Concentración de arqueros o arqueras, revisión de material y apertura de entrenamientos.
08:15 h. Se cierran entrenamientos.
08:30 h. Comienzo de la competición.
Primera serie de 30 flechas:
• Todas las divisiones tirarán a la distancia de 18 metros y cada una sobre las dianas
que correspondan al tipo de arco con el que tiran: Estándar sobre diana de 80 cm.
reducida y el resto de divisiones, sobre dianas de 40 cm. de campo.
Descanso.
Segunda serie de 30 flechas:
• Todas las divisiones tirarán a la distancia de 18 metros y cada una sobre las dianas
que correspondan al tipo de arco con el que tiran: Estándar sobre diana de 80 cm.
reducida y el resto de divisiones, sobre dianas de 40 cm. de campo.
Descanso y bocadillo.
Una vez acabadas las series de clasificación, se dará comienzo a las eliminatorias y Finales.
Aproximadamente a las 13:30 h. Entrega de Trofeos.

XX CTO CADETES Y MENORES DE EDAD
15:30 h. Concentración de arqueros o arqueras, revisión de material y apertura de entrenamientos.
16:00 h. Se cierran entrenamientos.
16:15 h. Comienzo de la competición.
Primera serie de 30 flechas:
• A 18 mt para Cadetes hombres y mujeres (sobre dianas triples verticales.)
• A 18 mt para Infantiles hombres y mujeres (sobre dianas de 80 cm. reducidas)
• A 18 mt para Alevines hombres y mujeres (sobre dianas de 122 cm.)
• A 12 metros para Benjamines y Ardillas hombres y mujeres (sobre dianas de 122 cm.).
Descanso.
Segunda serie de 30 flechas:
• A 18 mt para Cadetes hombres y mujeres (sobre dianas triples verticales.)
• A 18 mt para Infantiles hombres y mujeres (sobre dianas de 80 cm. reducidas)
• A 18 mt para Alevines hombres y mujeres (sobre dianas de 122 cm.)
• A 12 metros para Benjamines y Ardillas hombres y mujeres (sobre dianas de 122 cm.).
Descanso y bocadillo.
Una vez acabadas las series de clasificación, se dará comienzo a las eliminatorias y Finales.
Aproximadamente a las 20:30 h. Entrega de Trofeos.
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DOMINGO DIA 14
XXV CTO ABSOLUTO, JUNIOR VETERANOS Y ARCO ADAPTADO
07:45 h. Concentración de arqueros o arqueras, revisión de material y apertura de entrenamientos.
08:15 h. Se cierra entrenamiento.
08:30 h. Primera serie de 30 flechas a 18 metros
Descanso.
Segunda serie de 30 flechas a 18 metros
Fin de las series clasificatorias.
Descanso y bocadillo.
Eliminatorias y series finales de Arco Recurvo y/o Compuesto
Aproximadamente a las 14:30 h: Entrega de Trofeos.
En función del número de inscritos, los horarios podrán sufrir modificaciones, que se
comunicarán con tiempo suficiente.

ROGAMOS HAGAIS EXTENSIVA ESTA INFORMACIÓN A TODOS LOS CLUBES Y
ARQUEROS O ARQUERAS DE VUESTRA PROVINCIA, RECORDÁNDOLES
ESPECIALMENTE LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN.

Sin más despedirme de vosotros hasta ese día, esperando que el esfuerzo
que todos y todas estamos realizando, se vea recompensado con una alta participación
y que todos y todas podamos disfrutar de este deporte que nos apasiona.

Fdo.: Luís Francisco Domínguez Maeso.
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