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CIRCULAR INFORMATIVA 
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR EQUIPOS  

Y POR EQUIPOS MIXTOS, EN AIRE LIBRE  
TEMPORADA 2019-2020 

 
A continuación, se detallan los criterios de selección de deportistas para formar parte de los 
equipos de la FBTARC que representarán a esta Federación en los próximos Campeonatos 
de España de precisión al aire libre de la temporada 2019-2020.  
 
Los arqueros seleccionados podrán disputar las eliminatorias de alguno de los siguientes 
campeonatos de España por equipos: 
 

- Arco recurvo sénior hombre (3 arqueros hombre) 
- Arco recurvo sénior mujer (3 arqueros mujer) 
- Arco recurvo sénior mixto (2 arqueros, un hombre y una mujer) 
- Arco recurvo júnior mixto (2 arqueros, un hombre y una mujer) 
- Arco recurvo cadete mixto (2 arqueros, un hombre y una mujer) 
- Arco recurvo <14 años mixto (2 arqueros, un hombre y una mujer) 
- Arco compuesto sénior hombre (3 arqueros hombre) 
- Arco compuesto sénior mujer (3 arqueros hombre) 
- Arco compuesto sénior mixto (2 arqueros, un hombre y una mujer) 
- Arco compuesto júnior mixto (2 arqueros, un hombre y una mujer) 
- Arco compuesto cadete mixto (2 arqueros, un hombre y una mujer) 
- Arco compuesto <14 años mixto (2 arqueros, un hombre y una mujer) 
- Arco longbow mixto (2 arqueros, un hombre y una mujer) 
- Arco desnudo mixto (2 arqueros, un hombre y una mujer) 
- Arco instintivo mixto (2 arqueros, un hombre y una mujer) 
- Arco estándar mixto (2 arqueros, un hombre y una mujer) 

 
Los deportistas de la FBTARC que disputen alguno de los Campeonatos de España por 
equipos y por equipos mixtos de Comunidades Autónomas serán designados por la 
Federación Balear, teniendo en cuenta los siguientes criterios de selección: 
 

A) Equipos Autonómicos absolutos, integrados por tres deportistas (los arriba 
indicados): 
1. El equipo lo formaran los tres arqueros mejor clasificados en el round clasificatorio 

del Cto. de España Absoluto Aire Libre 2019-2020 de cada categoría, por lo que 
para poder participar en el Cto. de España por equipos de Comunidades 
Autónomas es imprescindible participar en el Cto. de España Absoluto individual.  

2. En caso de que algún arquero renunciase o fuera baja del equipo por otros motivos, 
se seleccionará al siguiente arquero clasificado en el round, y así sucesivamente. 
 

 
B) Equipos mixtos, integrados por dos deportistas (los arriba indicados): 

1. El equipo lo formaran los dos arqueros (una mujer y un hombre) mejor clasificados 
en el round clasificatorio del Cto. de España individual 2019-2020 de cada 
categoría, por lo que para poder participar en el Cto. de España por equipos mixtos 
de Comunidades Autónomas es imprescindible participar en el Cto. de España 
individual correspondiente. 

2. En caso de que algún arquero renunciase o fuera baja del equipo por otros 
motivos, se seleccionará al siguiente arquero clasificado en el round, y así 
sucesivamente. 
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 Todos los arqueros que deseen ser integrantes de los equipos autonómicos de la 
FBTARC, deben de estar en conocimiento de estos criterios de selección y tener a su 
disposición, en el caso de ser seleccionados, la siguiente uniformidad: camiseta de la FBTARC 
2019-2020 y pantalones cortos azul marino (o minifalda). 
 
 En el caso de que hubiera surgido algún imprevisto durante la competición o se 
detectara alguna deficiencia (física, conductual, etc.) en alguno de los posibles integrantes del 
equipo, se podrá realizar (sin tener en cuenta los criterios anteriores) tantos cambios como se 
estime oportuno, siempre y cuando sea antes de terminar el plazo de dar los nombres de los 
arqueros integrantes del equipo al comité de jueces de la competición. 
 
       
 

Ibiza, a 03 de agosto de 2020. 
La Federación Balear de tiro con arco.  

  


