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FEDERACION ANDALUZA DE TIRO CON ARCO 

VICEPRESIDENCIA TECNICA 

 

 ➢ XIII CAMPEONATO DE ANDALUCIA AIRE LIBRE PARA DIVISIONES VARIAS  

➢ XXI CAMPEONATO DE ANDALUCIA AIRE LIBRE PARA CADETES Y MENORES DE EDAD 

➢ XLII CAMPEONATO DE ANDALUCIA ABSOLUTO, JUNIOR, VETERANOS Y ARCO ADAPTADO DE AIRE LIBRE PARA (ARCOS 
COMPUESTO Y RECURVO) 

Estimado amigo/a: 

 Te informo que, a partir de esta fecha, queda abierto el plazo de inscripción para los siguientes Campeonatos, 
que están homologados para reconocimientos FITA:  

   Que se celebrarán los próximos días 5 y 6 de junio de 2.021 en Huelva, en el Campo de Tiro del Club Asirio 
situado en la Avda. de las Fuerzas Armadas s/n.  de Huelva. 

➢ El sábado por la mañana se celebrará el Campeonato de Divisiones Varias y el Campeonato 
Infantil y Alevín. 

➢ El sábado por la tarde y domingo por la mañana, competirán los participantes en el 
Campeonato Absoluto, Junior, Senior, Veteranos, Cadetes, Ardillas y Benjamines 

El desarrollo de los Campeonatos será el siguiente: 

• DIVISIONES VARIAS: la competición se realizará en la modalidad de dos series clasificatorias, de 36 
flechas cada una, que se tiraran de la siguiente forma: Arco Estándar, primera serie a 50 mt sobre dianas 
de 122cm, segunda serie a 30 mt sobre dianas de 122 cm. ARI las dos series a 30 metros sobre dianas 
de 80 cm completa. LONGBOW las dos series a 30 metros sobre dianas de 122 cm. ADE, las dos series 
a 50 metros sobre dianas de 122 cm. En base a la clasificación se tirarán eliminatorias, a la última 
distancia tirada, en función del número de inscritos, a partir de 1/16 de final. 

• CADETES Y MENORES DE EDAD: Los arqueros y arqueras menores de edad, tiraran sobre las dianas y 
distancias que se indican en el programa de actividades anexo. En base a la clasificación se tirarán 
eliminatorias (en función del número de inscritos) a partir de 1/16 de final. Los participantes Ardillas y 
Benjamines no tiraran eliminatorias y la clasificación final será la resultante de las series clasificatorias. 

• ABSOLUTO, JUNIOR, VETERANOS y ARCO ADAPTADO: La competición se realizará en la modalidad de 
dos series clasificatorias, de 36 flechas cada una que se tiraran a una distancia de 70 metros (Arco 
Recurvo) sobre dianas de 122 cm. Salvo los veteranos que tiraran a 60 metros. En Arco Compuesto todos 
los participantes tiraran sobre diana de 80 cm reducida hasta el cinco. 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 y arqueras andaluces, que tengan su licencia federativa 
en vigor. 

Las inscripciones se realizarán por un importe de 35€ por arquero/a sénior, 25€ para menores de edad y 10 € 
para los monitores-entrenadores, 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: 

o DIVISIONES VARIAS 

o CADETES Y MENORES 

o ABSOLUTO, JUNIOR, VETERANOS Y ARCO ADAPTADO 

o WEB FATA 

El pago sólo se podrá realizar por tarjeta de crédito. No se harán devoluciones por realizar 
inscripciones incorrectas o que no cumplan las condiciones marcadas. 

IMPORTANTE: NO SERA TENIDA EN CUENTA NINGUNA INSCRIPCION QUE NO SE REALICE POR ESTE 
ENLACE Y EN EL PLAZO QUE SE INDICA 

https://avaibooksports.com/inscripcion/xiii-campeonato-de-andalucia-aire-libre-para-divisiones-varias-2021/?lang=es
https://avaibooksports.com/inscripcion/xxi-campeonato-de-andalucia-aire-libre-para-cadetes-y-menores-de-edad-2021/
https://avaibooksports.com/inscripcion/xlii-campeonato-de-andalucia-absoluto-junior-veteranos-y-arco-adaptado-de-aire-libre-2021/
http://fedandarcos.es/inscripciones/
http://fedandarcos.es/inscripciones/
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FEDERACION ANDALUZA DE TIRO CON ARCO 

VICEPRESIDENCIA TECNICA 

 

 
• El plazo de inscripción quedara abierto desde la publicación de esta circular hasta las 20:00 horas del domingo 

30/05/21 

• El número máximo de inscripciones admitidas será el indicado en el enlace para las inscripciones de cada uno de 
los campeonatos, una vez cubierto el cupo, el sistema no aceptará más inscripciones, por lo que se aconseja 
realizarlas lo antes posible. 

• La participación en estos Campeonatos, implica la aceptación por parte de los deportistas de que su 
nombre, imagen y datos de su rendimiento deportivo pueden ser publicados por la FATA en cualquier 
medio de difusión.  

UNIFORMIDAD. 

• Uniformidad individual: Será el uniforme de la Delegación Provincial o el del Club al que se pertenece, o 
aquella equipación deportiva que considere oportuna cada arquero o arquera. 

PREMIOS. 

• La F.A.T.A premiara con medalla 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 FATA) perderán el derecho a dichos premios. 

COMO CONDICIÓN PARA NOMBRAR CAMPEONES O CAMPEONAS SE IMPONE QUE, AL MENOS, HAN 
COMPETIDO CUATRO ARQUEROS O ARQUERAS 

 

NOTA: 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 
FORMALIZACION DE CADA INSCRIPCION, SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES ANTERIORMENTE 
SEÑALADAS.  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

SABADO DIA 5 

XIII CTO DIVISIONES VARIAS, ESTANDAR Y ALEVINES E INFANTILES.  

Enlace Ianseo Divisiones Varias, Infantil y Alevín: https://www.ianseo.net/Details.php?toid=8538 

 

  7:30 h. Concentración de arqueros/as, revisión de material y apertura de entrenamientos.  

  8:00 h. Se cierran entrenamientos. 

  8:15 h. Comienzo de la competición.  

              Primera serie de 36 flechas: 

• Arco Estándar a 50 metros hombres y mujeres sobre dianas de 122 cms. 

• ARI a 30 metros hombres y mujeres sobre dianas de 80 cms completa.   

• LB a 30 metros hombres y mujeres sobre dianas de 122cms.  

• ADE a 50 metros hombres y mujeres sobre dianas de 122 cms. 

• A 50 metros Infantiles hombres y mujeres compuesto sobre   dianas de 80 cms. 

• A 40 metros Infantiles recurvo hombres y mujeres sobre dianas de 122 cms. 

• A 30 metros Alevines hombres y mujeres sobre dianas de 122 cms.  

              Segunda serie de 36 flechas: 

• Arco Estándar a 30 metros hombres y mujeres sobre dianas de 122 cms. 

• ARI a 30 metros hombres y mujeres sobre dianas de 80 cms completa.   

https://www.ianseo.net/Details.php?toid=8538
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FEDERACION ANDALUZA DE TIRO CON ARCO 

VICEPRESIDENCIA TECNICA 

 

 
• LB a 30 metros hombres y mujeres sobre dianas de 122cms.  

• ADE a 50 metros hombres y mujeres sobre dianas de 122 cms. 

• A 50 metros Infantiles hombres y mujeres compuesto sobre dianas de 80 cms. 

• A 40 metros Infantiles recurvo hombres y mujeres sobre dianas de 122 cms. 

• A 30 metros Alevines hombres y mujeres sobre dianas de 122 cms. 

Series eliminatorias: SE HARAN SOBRE LA ULTIMA DISTANCIA TIRADA 

14:00 h   Aproximadamente. Entrega de trofeos. 

 

XXI CTO CADETES, MENORES DE EDAD Y XLII CTO ABSOLUTO Y JUNIOR. 

Enlace Ianseo Absoluto, Junior, Senior, Veteranos, Cadetes, Ardillas y Benjamines: https://www.ianseo.net/Details.php?toid=8539 

 

15:30 h. Concentración de arqueros/as, revisión de material y apertura de entrenamientos.  

16:00 h. Se cierran entrenamientos. 

16:15 h. Comienzo de la competición.  

 Primera serie de 36 flechas. 

• A 60 metros para Cadetes hombres y mujeres sobre dianas de 122 cms. 

• A 50 metros Cadetes compuesto hombres sobre dianas de 80 cms.  

• A 18 metros Benjamines hombres y mujeres sobre dianas de 122 cmss. 

• A 12 metros Ardillas hombres y mujeres sobre dianas de 122 cms. 

• A 70 metros Recurvo y 50 metros Compuesto. 

• A 60 metros Veteranos de recurvo. 

Segunda serie de 36 flechas: 

• A 60 metros para Cadetes hombres y mujeres sobre dianas de 122 cms. 

• A 50 metros Cadetes hombres y mujeres compuesto sobre dianas de 80 cms.  

• A 18 metros Benjamines hombres y mujeres sobre dianas de 122 cms. 

• A 12 metros Ardillas hombres y mujeres sobre dianas de 122 cms. 

• A 70 metros Recurvo y 50 metros Compuesto. 

• A 60 metros Veteranos de recurvo. 

 

19h Aproximadamente. Entrega de trofeos Ardillas y Benjamines. 

Series eliminatorias: 1/16 y 1/8 

 

DOMINGO DIA 6 

XXI CTO CADETES Y MENORES DE EDAD Y XLII CTO ABSOLUTO Y JUNIOR. 

Enlace Ianseo Absoluto, Junior, Senior, Veteranos, Cadetes, Ardillas y Benjamines: https://www.ianseo.net/Details.php?toid=8539 

 

7:30 h. Concentración de arqueros y arqueras, revisión de material y apertura de entrenamientos. 

7:45 h. Se cierra entrenamiento.  

https://www.ianseo.net/Details.php?toid=8539
https://www.ianseo.net/Details.php?toid=8539
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FEDERACION ANDALUZA DE TIRO CON ARCO 

VICEPRESIDENCIA TECNICA 

 

 
8:00 h.  Eliminatorias a partir de ¼ de final para veteranos, junior y alevines.  

Entrega de trofeos a los cuatro primeros clasificados de cada categoría. 

10:00 h.  Eliminatorias a partir de 1/4 de final para veteranos, senior, cadetes y junior   

14:00 h. Aproximadamente. Entrega de Trofeos. 

En función del número de inscritos, los horarios podrán sufrir modificaciones, que se 
comunicarán con tiempo suficiente. 

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. 


