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FEDERACION ANDALUZA DE TIRO CON ARCO 

VICEPRESIDENCIA TECNICA 

 

 

CLASIFICATORIOS EQUIPO ANDALUZ DE AIRE LIBRE SUB 21, SUB 18 Y SUB 
15 

 Para esta temporada será preceptivo participar en la Tirada clasificatoria que se celebrará en 
Huelva y en el Campeonato de Andalucía de Aire Libre 2.022. 

 El precio de la inscripción será de 10€, tramitándose dicha inscripción a través de nuestra web, 
o en el siguiente enlace: 

FATA   DIRECTO FINAL PLAZO INSCRIPCIONES 11/5/22 A LAS 20 HORAS 

 
➢ La tirada clasificatoria se celebrará en Huelva, en las instalaciones del Club Asirio el sábado 

día 14 de mayo de 2.022.  

➢ La tirada constara de dos series de 36 flechas y eliminatorias, a las distancias oficiales según 

normativa 1401de la RFETA. 

➢ Puntuación: 

• Puntuarán los ocho primeros clasificados, desde 8 puntos el primero hasta 1 el octavo. 

• Cada eliminatoria que pasen, se añadirá un punto. 

• Si superan las siguientes marcas, se añadirán los puntos correspondientes por la marca 

obtenida. 

 

            RECURVO 

o Sub 21 hombres:  600 - 2 puntos // 585 - 1 punto. 

o Sub 21 mujeres:   560 - 2 puntos // 540 - 1 punto. 

o Sub 18 hombres:  615 - 2 puntos // 600 - 1 punto. 

o Sub 18 mujeres: 555 - 2 puntos // 540 - 1 punto. 

o Sub 15 hombres y mujeres: 590 - 2 puntos // 570 - 1 punto. 

 

COMPUESTO 

o Sub 21 hombres: 630 - 2 puntos // 615 - 1 punto. 

o Sub 21 mujeres:  620- 2 puntos // 600 - 1 punto. 

o Sub 18 hombres: 615 - 2 puntos // 595 - 1 punto. 

o Sub 18 mujeres: 560 - 2 puntos // 540 - 1 punto. 

 

• En caso de empate a puntos tras la suma de las dos competiciones, se sumarán los 

puntos obtenidos en las clasificaciones de las dos competiciones para desempatar. 

• En las dos competiciones se puntuará de la misma forma. 

 

 

HORARIO DE LA TIRADA CLASIFICATORIA EN HUELVA: 

 

https://fedandarcos.es/inscripciones/
https://avaibooksports.com/inscripcion/clasificatorios-equipo-andaluz-de-aire-libre-para-menores-2022-huelva/?lang=es
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FEDERACION ANDALUZA DE TIRO CON ARCO 

VICEPRESIDENCIA TECNICA 

 

 

• 10:30h concentración de arqueros/as, revisión de material y apertura de 

entrenamientos. 

• 11:15h se cierran entrenamientos. 

• 11:30h primera serie de clasificatoria. 

• Descanso y bocadillo. 

• Segunda serie clasificatoria. 

• Eliminatorias después de comer. 

ANEXO I: CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN 

El inscrito, al aceptar las condiciones de participación, autoriza a la FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO 
CON ARCO, en adelante la FATA, así ́como a todas aquellas terceras personas físicas o jurídicas a las que la 
FATA pueda ceder los derechos de explotación sobre los contenidos audiovisuales, o parte de los mismos, a 
que indistintamente puedan utilizar todas las fotografías, vídeos o documentos sonoros generados durante la 
celebración del Campeonato objeto de esta inscripción, o partes de los mismos, en los que el afectado pudiera 
intervenir como participante o espectador. 

Esta autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que la FATA, y otras personas físicas o 
jurídicas a las que la FATA pueda ceder los derechos de explotación sobre dichos contenidos audiovisuales, 
podrán utilizarlos en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase. 

Esta autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener los citados contenidos audiovisuales, 
o partes de los mismos, en las que pudiera aparecer, utilizando los medios técnicos y soportes conocidos en la 
actualidad, particularmente los soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido internet, y los que 
pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de 
aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y 
a la Propia Imagen. 

Esta autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de dichos 
contenidos audiovisuales, o parte de los mismos, en los que pudiera aparecer, por lo que mi autorización se 
considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 

La presente cesión se efectúa a título gratuito. El cedente no recibe contraprestación alguna a cambio 
de la cesión de los derechos de imagen al cesionario, como tampoco podrá pedir en el futuro una 
contraprestación a cambio de la utilización, dentro de los términos descritos, de dichos contenidos por parte 
de la FATA, o por otras personas físicas o jurídicas a las que ésta pueda ceder los derechos de explotación. 

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos 

 


