Subvencionado por:

Federación de Tiro con Arco
de Castilla y León

Campeonato de Castilla y León de Recorridos de 3D
2018
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION:
El campeonato se celebrará el día 3 de Junio de 2018, en la localidad de SAN BARTOLOME
DE PINARES, AVILA (se adjunta plano al final de la convocatoria).
Punto de Encuentro: COORDENADAS

40º 31’ 56,6’’ N
4º 33’ 13,5’’ W

La organización será a cargo del CLUB ARQUEROS ABULENSES.
La FTACYL designa a D. Guillermo Sanz Sastre como persona encargada de atender cuanto
se refiera a este Campeonato.
Teléfono: 635447416 ( Whatsapp )
e-mail: guillearquero@gmail.com
DIVISION:

CATEGORIA:

Arco Long Bow (ALO)
Arco Instintivo (ARI)
Arco Desnudo (ADE)
Arco Compuesto (ACO)
Infantil Compuesto (ICO);
Infantil Desnudo (IDE);
Cadete Compuesto (CCO);
Cadete Desnudo (CDE);

Infantil Tradicional (ITR);
Infantil Recurvado (IRE);
Cadete Tradicional(CTR);
Cadete Recurvado (CRE)

Senior Masculino (SH)

Senior Femenino (SM)

DESARROLLO DEL CAMPEONATO
El Campeonato constará de dos recorridos de 3D de 24 puestos de tiro cada uno. El primer
recorrido será valedero como 5ª Jornada de la Liga de Castilla y León de Recorridos de 3D.
La composición de las patrullas del segundo recorrido se hará según los resultados del
primero.
La Clasificación final del Campeonato se obtendrá sumando las puntuaciones de los dos
recorridos, resolviendo los empates con el mayor número de onces y si persiste con el
mayor número de dieces más onces. En caso de persistir el empate se lanzará una sola
flecha a una diana 3D a distancia desconocida.

El Campeonato se regirá por la Normativa WA de Recorridos de 3D vigente y por los
Reglamentos de la RFETA y la FTACYL.
INSCRIPCIONES
Pueden solicitar la inscripción en este Campeonato todos los deportistas miembros de la
FTACYL con licencia en vigor o que ésta haya sido solicitada antes de la fecha de
finalización del plazo de inscripción, debiendo estar la solicitud ya en poder de la FTACYL al
finalizar dicho plazo.
El número de arqueros participantes será de 144 distribuyéndose de forma equitativa por
divisiones.
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA A LAS 20:00 HORAS DEL DIA 28 DE MAYO
DE 2018.
1º.-A través de este formulario Web (haz clic en este enlace), te saldrá un formulario en el
que puedes rellenar todos los datos, una vez rellenados, pinchar en enviar y directamente
pasará a la federación su solicitud.
Puedes
realizar
inscripciones
inscripciones@ftacyl.es

conjuntas

a

través

del

Correo

electrónico*:

*Deberá indicarse “el campeonato al que se inscriben”
**La remisión de inscripciones por correo electrónico sólo tendrá validez cuando exista acuse de recibo por la
FTACYL, por lo que es conveniente solicitar la confirmación de recepción.

2º.-Realiza ingreso de la cuota de inscripción por uno de estos medios:
-A, Pago con tarjeta de crédito o débito habilitado en la web de la FTACYL,(enlace)
rellenando los datos y siguiendo las instrucciones que se solicitan. Esta opción es nuestra
preferida y no te conllevará ningún gasto.
-B, Transferencia de la cuota de inscripción en la cta de la Federación (FTACYL) : ES90
0182 1501 3102 0857 7918 (BBVA). Indicando en concepto tu nombre y apellidos
Cuota de inscripción Senior y Cadete 15 Euros
Menores de 14
10 Euros
La solicitud de participación en el Campeonato implica la expresa aceptación de esta
normativa y la obligación de asistencia, salvo casos de fuerza mayor que deberán ser
debidamente justificados por escrito y con la suficiente antelación a la FTACYL para que
puedan ser cubiertas las bajas con el listado de reservas que hayan quedado fuera de
cupo. La no observancia de esta obligación podrá ser considerada como infracción grave
del deportista ausente, prevista en el Art. 81 de los Estatutos de la FTACYL, pudiendo dar
lugar a expediente disciplinario.

LISTADO DE DEPORTISTAS Y SORTEO DE DIANAS:
Cerrado el plazo de solicitudes de inscripción, la FTACYL publicará en la Página Web Oficial
(www.ftacyl.es) a la mayor brevedad, la lista de admitidos, para que los interesados
puedan efectuar en el plazo de dos días las reclamaciones que estimen convenientes.
Dichas reclamaciones serán resueltas, entregándose a la organización el listado definitivo
de admitidos y reservas por modalidades y categorías al objeto de que la organización
efectúe el sorteo de dianas y su publicación en la Web de la FTACYL.

UNIFORMIDAD:
Se permite cualquier tipo de ropa deportiva y calzado. En consideración a la oficialidad del
Campeonato, se recomienda uniformidad de Club, al menos en la prenda superior (polo,
camiseta o similar).
Recordamos que a partir de esta temporada la ropa y el equipamiento no deben ser de
camuflaje.
TROFEOS Y PREMIOS:
Se entregarán los premios de la liga de recorrido de 3D de Castilla y León, entregándose
medalla para los 1º, 2º y 3º de cada División y Categoría, realizándose la entrega al final
del Campeonato en el mismo recinto deportivo.
Será proclamado CAMPEON/A DE CASTILLA Y LEON el primer clasificado de cada División y
Categoría siempre que haya al menos 4 arqueros en la misma División y Categoría.
Entregando a los mismos la correspondiente medalla.
Los primeros clasificados de cada División y Categoría tendrán derecho a las ayudas para
asistencia a Campeonatos de España previstas en el Titulo 11 del Reglamento de la
FTACYL.
Será válido para la obtención de Record y petición de Recompensas FTACYL.
HORARIO DEL CAMPEONATO:
09:00 Recepción de Arqueros, Calentamiento, revisión de material y entrega de planillas y
dorsales.
10:00 Inicio de la competición Primer recorrido valedero para la 5ª Jornada de Liga y Cto
de Castilla y León.
13:00 Recepción de Puntuaciones. Bocadillo – Entrega planillas para el 2º Recorrido.
13:30 Segundo Recorrido (Valedero para el CTO. De CyL).
16:30 Proclamación de Campeones y entrega de TROFEOS.
Este horario podrá adaptarse a las necesidades de la competición, haciendo público
cualquier cambio, con la suficiente antelación.
Burgos, 2 de Mayo de 2018.
José María Rioja Puras
Presidente

Hoteles: Casas rurales el Molino San Bartolomé de Pinares
Hostal el Patio San Bartolomé de Pinares
Casa Tío Peguero San Bartolomé de pinares

