CIRCULAR INFORMATIVA
XX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El XX Campeonato de España Veteranos, organizado por el Club Tiro con Arco Igartza,
se celebrará los días 19 y 20 de Marzo de 2016, en las instalaciones del Campo de futbol
Loinaz, calle Igartza Oleta, 3 (Beasain), Guipuzcoa.

2. PARTICIPANTES E 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
Las inscripciones para el Campeonato, se realizarán a través del siguiente enlace:
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/xx-campeonato-de-espana-de-veteranos/3163

3. PLAZO DE INSCRIPCION
El plazo de inscripción comienza a la recepción de esta circular y finalizará el día 13 de
Marzo a las 20.00 h. (hora peninsular).

4. NORMAS DEL CAMPEONATO
El Campeonato de España de Veteranos se realizará conforme a lo dispuesto en el
Reglamento WA vigente.
El Campeonato se celebrara por medio de una Serie FITA y será válido para la obtención
de estrellas WA.
La capacidad máxima de la línea de tiro, para el XIX Campeonato de España de Veteranos
es de 120 participantes. En caso de superar las inscripciones la capacidad de la
instalación, se adjudicarán las plazas por riguroso orden de llegada a esta RFETA.
Para poder proclamar campeones en una categoría, tiene que haber en la misma un
mínimo de ocho hombres (8) inscritos y cinco mujeres (5) inscritas.
En el caso de que la inscripción total del Campeonato sea inferior a treinta (30) el
Campeonato no se celebraría.
Los deportistas participantes, personal técnico, prensa etc. que tengan que acceder al
campo de tiro deberán estar en posesión de la correspondiente acreditación, sin este
requisito les será denegado el acceso.
Las diferentes acreditaciones (prensa, jueces, organización, autoridades, etc.) se
entregaran en la oficina técnica del campeonato.
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5. HORARIOS DE LA COMPETICIÓN
Sábado día 19 de Marzo
14:00h
14:30h

Entrega de Dorsales, acreditaciones
Revisión de material
Inicio entrenamientos
Inicio Competición. Distancias largas.
70m, 60m, hombres
60m. 50m. mujeres
(tandas de 6 flechas)

Domingo día 20 de Marzo
9:00h.

Inicio entrenamientos
Inicio Competición. Distancias cortas.
50m. 30m. hombres
40m. 30m. mujeres
(tandas de 6 flechas)
Entrega de Premios

6. MEDALLAS
Campeón/a de España:
Subcampeón/a:
Tercer clasificado/a:

Medalla de Oro
Medalla de Plata
Medalla de Bronce

Madrid, 16 de Febrero de 2016
Rafael Menéndez Ortiz
Secretario General
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