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Federación Aragonesa  

de Tiro con Arco 

 
XLIII CAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTO 

Y 
IV TROFEO CIUDAD DE JACA DE TIRO CON ARCO 

 
Doble Round  (según categoría) 

Todos los participantes tirarán en tandas de 6 flechas. 
 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
 La competición se celebrará el día 19 de Junio de 2016 en Jaca (Huesca) 
 Tendrá lugar en el Campo Municipal de Fútbol Oroel, Cl. Río Gas, s/n 
 
PARTICIPACIÓN 
 

Podrán participar en el citado Campeonato de Aragón todos los arqueros que estén en posesión 
de la licencia Única Deportiva en vigor y tramitada a través de la Federación Aragonesa, y que 
no estén suspendidos por ningún Órgano disciplinario o similar y que posean la condición 
política de aragonés. 
 
También podrán participar, únicamente en las Series de clasificación, valederas para el IV 
Trofeo Ciudad de Jaca, todos aquellos arqueros que estén en posesión de la licencia Única 
Deportiva, emitida por una federación de tiro con arco autonómica, en vigor, y que no estén 
suspendidos por ningún órgano disciplinarios o similar. 
 
Las divisiones admitidas en la competición serán: Arco Recurvo, Compuesto, Desnudo, 
Estándar, Instintivo y Longbow. 
 
Se reservarán dianas para arqueros con discapacidad. 
 
Las clases serán: menores de 14 años, Cadetes, Junior, y Sénior en Damas y Caballeros. 

 
INSCRIPCIONES 
 

Las solicitudes de inscripción se enviaran a la Federación Aragonesa de Tiro con Arco, por 
correo electrónico info@arcoaragon.com o por Fax al 976 22 60 32, enviando conjuntamente 
el justificante de pago de la inscripción. 
 
El precio de la inscripción es de 30 € para participantes Junior y Sénior y 15 € para cadetes y 
menores de 14 años. Incluye comida en Restaurante  
Si algún arquero participa solo en el Trofeo Ciudad de Jaca, el precio es 25 € para junior y 
sénior y 10 € para cadetes y menores de 14 años. 
 
Los ingresos se harán en la cuenta de la Federación Aragonesa de Tiro con Arco 
 
 IBERCAJA ES58 2085 1324 7003 3018 5278 
 
No se admitirá ninguna inscripción que no vaya acompañada del justificante de ingreso 
correspondiente. 
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En el caso que de un deportista inscrito no participase o renunciase a participar, no le será 
devuelto el importe del a inscripción. A los arqueros que por causa justificada les sea denegada 
la inscripción se les reembolsará el importe de la misma. 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 

El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará el día 14 de 
junio a las 20 horas (peninsular). 

 
NUMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES 
 

Se dispone de una línea de tiro para una participación máxima de 64 arqueros. 
Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las inscripciones 
por riguroso orden de llegada. 
Aquellos arqueros a los que no se les hubiera aceptado su inscripción por falta de 
disponibilidad de puesto en la línea de tiro, se les devolverá el importe de la inscripción. 

 
TROFEOS 

 
XLIII CAMPEONATO DE ARAGÓN: Eliminatorias desde Octavos (16 arq.)(Mínimo 4 Arq.) 

Se entregará Trofeo a los tres primeros clasificados si hay ocho o más arqueros/as. 
Trofeo a los dos primeros si hay entre cuatro y ocho arqueros/as. 

           Trofeo al primero si hay menos de cuatro arqueros. 
           Trofeo/Medalla para todos/as los menores de 14 años. 
           Estos repartos serán por división. 
           En la clase Sénior y Junior habrá Damas y Caballeros, en las restantes será mixto. 
 
   IV TROFEO CIUDAD DE JACA: Al round 
             Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados si hay ocho o más arqueros/as. 
             Trofeo a los dos primeros si hay entre cuatro y ocho arqueros/as. 
             Trofeo al primero si hay menos de cuatro arqueros. 
             Trofeo para todos/as los menores de 14 años. 
             Estos repartos serán por división. 
             En la clase Sénior habrá Damas y Caballeros, en las restantes será mixto. 

 
CALENDARIO Y HORARIOS 
 
 Día 19 de junio 
 09:00 a 09:30 h. prácticas y revisión de material 
 09:40 h. Comienzo de las tiradas. 
 Aperitivo 
 Series eliminatorias y finales.  
 Entrega de trofeos en el Campo 
 15:00 h. comida en Restaurante (se indicara en el Campo) 

(Se ruega indiquen el número de asistentes a la comida,) 
 

UNIFORMIDAD 

 Se aplicará lo establecido en el Reglamento RFETA (WA) 

ORGANIZACIÓN: 

Arquers de Chaca, SMD y Ayuntamiento de Jaca en colaboración con la Federación Aragonesa 
de Tiro con Arco. 
 
Prueba incluida en el programa Summum Pirineos Race 2016, de la Comarca de la Jacetania 
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Arquers de Chaca 
Tfno. 659 85 99 07 (Isabel Morillo) 
arquersdechaca@hotmail.com 
 
Federación Aragonesa de Tiro con Arco 
Tfno. 976 22 60 32 
info@arcoaragon.com 
 
 
 
 
   AVISO	  MUY	  IMPORTANTE:	  

La formalización de la inscripción en esta competición implica que la Federación Aragonesa de 
Tiro con Arco podrá publicar el nombre, apellidos, procedencia, categoría y dorsal del arquero 
desde el momento de la inscripción, así como el resultado, fotografías  e imágenes tomadas 
durante la prueba en los medios de comunicación que la Organización de la Prueba determine, 
incluido Internet. 

Todos los datos obtenidos en relación con esta Prueba pasarán a formar parte de un fichero 
responsabilidad de la Federación Aragonesa de Tiro con Arco y se conservarán indefinidamente 
al objeto de acreditación de marcas y de consulta en la página Web de dicha Federación, sin 
perjuicio de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ARQUERS DE CHACA, G-2231352157, Pasaje del Viento, 8 – 22700 Jaca                                                 

 
 

DESDE SABIÑÁNIGO DESDE PAMPLONA 
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HOJA DE INSCRIPCION 

LXIII CAMPEONATO DE ARAGON DE TIRO CON ARCO 

IV Trofeo Ciudad de Jaca (Huesca) 

Enviar antes del martes 14 de Junio de 2016 a las 20:00 horas. 

Doble Fita 70/50 metros 

 

NOMBRE Club Licencia División Clase Tfo. Jaca 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

� Marcar con una X cuando solo se desea participar en el Trofeo Ciudad de Jaca. 

 

Cpto Aragón Importe inscripción: Sénior / Junior . . . . . 30 € x ______ = _______€    

Importe inscripción: cadetes /<14 años. . . 15 € x ______ = _______€   

Trofeo Jaca Importe inscripción: Sénior / Junior . . . . . 25 € x ______ = _______€    
Importe inscripción: cadetes /<14 años. . . 10 € x ______ = _______€   

Acompañantes comida   . . . . . . . . 10 € x ______ = _______€  

         Total   = _______€ 
 
Ingreso Cuenta IBERCAJA: ES58 2085 1324 7003 3018 5278 


