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1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

La cuarta tirada de la LIGA RFETA de Campo de 2018, organizada por el Club 

ALMOGÁVARES DE TIRO CON ARCO, se celebrará el domingo día 22 de abril, 

coincidiendo con los XXVIII Trofeos Internacionales San Jorge y Pirineos. 

 

Campo de Tiro de Sabayés – 22150 Sabayés - Huesca 

 

Enlace Google Maps: https://goo.gl/maps/kSfLCxCWBmL2 

 

2. INSCRIPCIONES 

 
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan en vigor su licencia única 

deportiva, emitida por una federación de tiro con arco autonómica, o bien por las 

Delegaciones de la RFETA donde no exista federación autonómica o se haya cedido a 

la RFETA dicha gestión, siempre y cuando consten en el registro general de licencias 

de la RFETA como tramitada en vigor, y que no esté suspendida por el Comité de 

Competición y Disciplina, u Órgano Superior. 

 

DIVISIONES:  

  Arco Desnudo   Arco Instintivo   Long Bow  

  Arco Compuesto  Arco Recurvo  

CLASES: 

VH Veterano Hombre   VM Veterano Mujer 
SH Senior Hombre    SM Senior Mujer 
JH Junior Hombre    JM Junior Mujer  
CH Cadetes Hombre   CM Cadetes Mujer 
MH Menores de 14 Hombre  MM Menores de 14 Mujer 

 
El precio de inscripción es de 35 € por participante en las categorías sénior y 
veterano y de 15 € en las categorías júnior, cadete y menores de 14 años. 
 
Los formularios de inscripción, tanto para ésta como para el resto de competiciones, 

cursos y eventos organizados por la Real Federación Española de Tiro con Arco, los 

podéis encontrar en el siguiente enlace: 

 

https://www.federarco.es/competiciones/eventos/inscripciones-online 

 

El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará el 

domingo 15 de abril de 2018 a las 23:59 horas (hora peninsular). 

 
El máximo de participantes admitido será de 96 arqueros, mientras que el sistema de 

asignación de plazas será por riguroso orden de inscripción de los arqueros. 

https://goo.gl/maps/kSfLCxCWBmL2
https://www.federarco.es/competiciones/eventos/inscripciones-online
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3. HORARIO:  

 

Esta previsión horaria podrá ser alterado por motivos organizativos, lo que se 

comunicaría con la antelación necesaria.   

 
Sábado 21 de abril de 2018: 

 
20:00 Recepción de participantes y vino aragonés 

(Hotel Pedro I de Aragón) 
Domingo 22 de abril de 2018: 

 
08:15 Entrega de dorsales, tiradas de prácticas y revisión de material 
 (divisiones de arco desnudo, arco recurvo y arco compuesto) 
09:00   Inicio de la competición para las tres divisiones reseñadas 
09:15 Entrega de dorsales, tiradas de prácticas y revisión de material 
 (divisiones de arco instintivo y long bow) 
10:00 Inicio de la competición para las dos últimas divisiones 
14:30 Hora límite para la recogida de hojas de puntuación 

 

El recorrido constará de 12 dianas a distancias desconocidas y de 12 dianas a 

distancias conocidas.  

 
Al finalizar la competición se celebrará una comida en el Hotel Pedro I de Aragón y, a 
su conclusión, se procederá con la ceremonia de entrega de trofeos.  
El precio por comensal será de 22,00€ 

 
Se ruega confirmación de asistencia a la comida de clausura a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
 

info@clubalmogavares.es 
   

4. UNIFORMIDAD 

Se aplicará lo establecido en los reglamentos y normativas vigentes en lo relacionado 

a uniformidad, vestuario y accesorios de camuflaje. 

5. TROFEOS  

Se entregarán trofeos en cada una de las divisiones y clases, siempre y cuando 

cuenten con más de tres participantes inscritos, además de a todos los participantes 

en la categoría de menores de 14 años. 
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La competición es válida para el Ranking de la Liga RFETA de Tiro de Campo. 

Serán de aplicación todas las disposiciones del Reglamento WA vigente y las 

específicas referentes a la liga RFETA de campo recogidas en la normativa 1401 

vigente. 

La competición es igualmente válida para la obtención de recompensas WA, siempre 

que se cumplan las condiciones exigidas.  

 

 

Teléfonos de Contacto de la Organización: 

• Esteban Oliván: 658881222 

• Paco Giménez:   610285369 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 21 de marzo de 2018 

El Secretario General 

Rafael Menéndez Ortiz 

 

 

 

  


