
 
 

 

TROFEO TIRO CON ARCO VERANO DEPORTIVO MÁLAGA 2021 
• ABSOLUTO, JUNIOR, VETERANOS, Y ADAPTADO (ARCOS COMPUESTO Y RECURVO) 
• DIVIDIONES VARIAS Y ESTANDAR 
• CADETES Y MENORES DE EDAD 
 

CAMPO DE TIRO CON ARCO MANUEL LLOREDA -  Sábado 31 de julio de 2021 

REGLAMENTO  

El reglamento aplicado será el vigente según la Federación Andaluza de Tiro con Arco (F.A.T.A) en lo 
referente a vestimenta. Se disputarán 2 series de 36 flechas cada una, a la distancia establecida. Los 
cruces de eliminatorias se establecerán conforme a lo dispuesto en la normativa RFETA.  

Se deberá cumplir con lo dispuesto en el PROTOCOLO COVID tanto del Campo de Tiro como el de la 
RFETA para las competiciones. La inscripción a este torneo lleva implícito la aceptación de dicho 
protocolo.  

Se creara una categoría para noveles con licencia nueva tramitada en el año deportivo en vigor y 
diferentes divisiones y una de categoría Escuela para los más pequeños que a su vez  también se han 
iniciado este año en el tiro con arco. Estas no se regirán por el reglamento RFETA. Se determinará por 
la organización las distancias y tamaño diana.  

 

PARTICIPANTES. 

Sera una competición abierta, podrán participar todo deportista con la licencia federativa en vigor. 

 

DISCIPLINAS  

Se entiende por disciplina el tipo de competición realizada.  

• Tiro con arco al Aire Libre 

 

DIVISIONES  

Se entiende como Divisiones al tipo de arco con el cual el deportista participa en las distintas 
competiciones.  

• Arco Recurvo Olímpico  
• Arco Compuesto  
• Arco Estándar  
• Arco Desnudo  
• Arco Instintivo  
• Arco Longbow  

CATEGORÍA  



 
Para Arcos Estándar, Desnudo, Instintivo y Longbow se diferenciaran a los arqueros por su sexo y 
edad mayores de 14 años. 
Para Arco Recurvo Olímpico y Arco  Compuesto se diferenciaran a los arqueros de cada División por 
su edad y sexo de la siguiente forma.  
 

• Menores de 14 años  
 Pre-Benjamín Masculino / Femenino (hasta 8 años)  
 Benjamín Masculino / Femenino (hasta 10 años)  
 Alevín Masculino / Femenino (hasta 12 años)  
 Infantil Masculino / Femenino (hasta 14 años)  

• Cadete Masculino / Femenino (hasta 17 años)  
• Júnior Masculino / Femenino (hasta 20 años)  
• Sénior Masculino / Femenino 
• Veterano Masculino / Femenino (50 años o más) 
• Novel  
• Escuela 

 

DESARROLLO  

Participara en el Campeonato Provincial todo arquero/a con licencia en vigor. 
 
La tirada tendrá un máximo de 80 participantes. Se tirará según dispone el protocolo COVID de la 
RFETA para las competiciones, dos arqueros por calle en cada turno. Se agrupara a los deportistas 
zurdos en el mismo turno. 
 
Se creará exclusiva la categoría Novel para este campeonato diferente a la oficial establecida (WA, 
RFETA y/o FATA). Los participantes  deberán haber tramitado su primera licencia en el año deportivo 
en vigor.  Tiraran a 30 metros en diana de 122 cm. y participarán todas las divisiones. La categoría 
escuela tirarán a 9 metros en diana de 122 cm. pudiendo ser modificadas sus características por la 
organización.   
 
Las eliminatorias se desarrollarán desde semifinales, siempre que participen un minino de 4 
deportistas. Pasarán a las eliminatorias las cuatro mejores puntuaciones. 
 

INSCRIPCIÓN  

El coste de la inscripción al campeonato es de 15 €. 
 
Deberán solicitar por email su intención de participar en el campeonato al email 
malakaarco@gmail.com a preferencia de inscripción será por orden de recepción al email y se 
cerraran las inscripciones el 17 de julio del 2021. 
 
Una vez recibido el email se les comunicara la forma de pago el cual se abonara antes del en el plazo 
indicado en la convocatoria mediante ingreso bancario o BIZUM, indicando en el concepto "Torneo 
Verano + NºLic + Nombre". 
 
Obligatoriamente se deberá mandar al email el  nombre y apellidos del/la deportista, Categoría, 
Modalidad en la que se compite, número de licencia, club al que pertenece y teléfono de contacto. 
Si los deportistas son ZURDOS deberán comunicarlo para su correcta colocación en la línea de tiro, 
tal como dispone el protocolo COVID. 

mailto:malakaarco@gmail.com


 
 
En el caso de realizar un pago unificado de varios arqueros/as deberán remitir al e-mail los datos 
solicitados de cada uno de ellos/ellas. 
 
PREMIOS  
 
Se entregará a todos los participantes bolsa del deportista con camiseta de la competición. Las 
camisetas se entregarán según llegada, no pudiendo asegurar la talla correcta de los participantes.  
 
En cada Categoría-Modalidad será entregada medalla a los arqueros/as que queden en los 3 primeros 
puestos después de las eliminatorias. 
 
Los premios, serán entregados en un acto al final de los Campeonatos. Aquellos deportistas que no 
estén presentes en dicho acto (sin justificación aceptada) perderán el derecho a dichos premios.  
 
Como condición para nombrar campeones o campeonas, se impone que al menos han de competir 
tres arqueros o arqueras. 
 
En el caso de completar una categoría con los cuatro deportistas, podrán unificarse y competir mixtos 
o con categorías superiores. 
 
Este campeonato es una competición promovida por el CD. ARCO CLUB MALAKA, la y el ÁREA DE 
DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, con la colaboración de la DELEGACIÓN MALAGUEÑA DE 
F.A.T.A. y la ESCUELA DE TIRO CON ARCO DE MÁLAGA, quienes 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. 
 
La inscripción en esta competición, también implica que los deportistas aceptan que su nombre, 
datos personales, imagen y datos de rendimiento deportivo, puedan ser publicados por el 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, la F.A.T.A., CD. ARCO CLUB MALAKA y la ESCUELA DE TIRO CON ARCO 
DE MÁLAGA  en cualquier medio de difusión, sin percibir contraprestación de ninguna clase por ello 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:  

Sábado 31 de julio de 2021. 

Horario: 
• Reunión de arqueros – 07:45 h. 
• Revisión material – 08:00 h. 
• Comienzo entrenamientos - 08:15 h. 
• Una vez finalizada la clasificación se procederá a las eliminatorias 

 
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. 


