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Doble round (Según categoría) 
Todos los participantes tirarán en tandas de 6 flechas  

 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.- 
 
La competición se celebrará el día 17 de septiembre de 2017 en LA PUEBLA DE 

ALFINDEN (ZARAGOZA) 
Tendrá lugar en el campo de futbol municipal (instalaciones deportivas). 
 
PARTICIPACIÓN.- 
 
Podrán participar en el citado campeonato de Aragón todos los arqueros que están en 

posesión de la licencia Única Deportiva en vigor y tramitada a través de la 
Federación Aragonesa de Tiro con Arco y que no estén suspendidos por 
ningún Órgano Disciplinario o similar y que posean la condición política de 
aragonés. 

 
Las DIVISIONES admitidas a la competición serán: ARCO RECURVO, COMPUESTO, 

DESNUDO, ESTANDAR, INSTINTIVO Y LONG-BOW 
 
Se reservarán dianas para arqueros con discapacidad. 
 
Las clases contempladas en esta competición serán desde PREBENJAMIN HASTA 

SENIOR y en MUJERES Y HOMBRES no contemplándose la clase de 
veterano ya que esta tiene su propio Cto. De Aragón. 

 
INSCRIPCIONES.- 
 
Las solicitudes de inscripción se enviarán a la F.A.T.A  por correo electrónico a 

info@arcoaragon.com o por FAX al número 976226032. enviando 
conjuntamente el justificante de pago de la inscripción. 

En el caso de que un deportista no participase o renunciase a participar, no le será 
devuelto el importe de la inscripción. A los arqueros que por causa 
justificada les sea denegada la inscripción se les reembolsará el importe de 
la misma.  



 
El precio de la inscripción será de 30 Euros para los participantes JUNIOR Y SENIOR 

y de 20 Euros para CADETES y  menores de 14 años. 
 
EN ESTE PRECIO ESTARA INCLUIDA LA COMIDA QUE SE REA LIZARÁ EN UN 

RESTAURANTE  CHANE DE LA PUEBLA DE ALFINDEN. 
  
 
SI ALGÚN PARTICIPANTE NO DESEA QUEDARSE A LA COMIDA  DEBERÁ 

HACERLO CONSTAR EN LA INSCRIPCIÓN TENIENDO UNA 
BONIFICACIÓN DE 5 EUROS 

 
PRECIO DE LA COMIDA PARA ACOMPAÑANTES 10 EUROS. 
 
Los ingresos se efectuarán en la cuenta de la F.A.T .A  
 
Ibercaja ES58 2085 1324 7003 3018 5278  
 
Resumiendo el menu, este consistira en entrantes fr ios y calientes de primero y 

un segundo a elegir entre carne y pescado, postre, pan y bebidas, asi 
como cafe gentileza del restaurante. 

 

Si alguien tiene algun tipo de alergia o intoleranci a alimentaria, por favor indicarlo con una nota 

al margen en la inscripción, para poder elaborar ot ra comida, acorde a sus necesidades. 

 
PLAZO DE INSCRIPCION.- 
 
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará el 

Lunes día 11 de septiembre a las 20:00 horas. 
 
NUMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES.- 
 
Se dispone de una línea de tiro para una participación de 96 arqueros. 
Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las 

mismas por riguroso orden de llegada. 
Aquellos arqueros a los que no se les hubiera aceptado por falta de espacio en línea 

de tiro se le devolvería el importe de la misma. 
 
TROFEOS.- 
 
Se realizarán eliminatorias desde 1/8 de final (16 arqueros) (Mínimo 4 arqueros) 
 
Trofeo a los tres primeros clasificados si hay más de ocho deportistas. 
Trofeo a los dos primeros si hay entre 4 y 7 deportistas 
Trofeo al primero en caso que haber menos de 4 deportistas 
Trofeo para todos los deportistas desde ARDILLA HASTA CADETE 
Estos repartos de trofeos serán por división. 
En la clase SENIOR Y JUNIOR, habrá MUJERES Y HOMBRES 
En las restantes será clasificación MIXTA 
 
 



 
I TROFEO DE TIRO CON ARCO AIRE LIBRE ALFINDEN 

 
Habrá trofeo para el primer clasificado de cada div ision y categoría desde ardilla 
hasta senior. (independientemente del numero de par ticipantes) 
 
CALENDARIO Y HORARIOS.- 
 
Día 17 de Septiembre: 
 
.- 09.00 A 09.30 horas practicas y revisión de material. 

.- 09:40  horas comienzo de la fase clasificatoria 

 (Conformará la clasificación del I TROFEO AIRE LIBRE ALFINDEN) 

.- DESCANSO 

.- Series eliminatorias y finales del CAMPEONATO DE ARAGON ABSOLUTO 

.- Entrega de trofeos en el campo de tiro 

.- 15 horas APROXIMADAMENTE   Comida en el Restaurante que se indique. 

 
IMPORTANTE INDICAR EL NÚMERO DE COMIDAS Y ACOMPAÑAN TES 
 
UNIFORMIDAD.- 
 
Se estará a lo dispuesto en el reglamento RFETA (WA) 
 
ORGANIZACIÓN Y COLABORACION.- 
 
CLUB ESCUELA DE TIRO CON ARCO “ARCFINDEN” 
 
FEDERACION ARAGONESA DE TIRO CON ARCO 
 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDEN  
 
TELEFONOS DE CONTACTO 
 
ARCFINDEN 
Florian Lapiedra Uche   656846090  arfinden@hotmail.com 
 
F.A.T.A. 
Oficinas de la federación 976226032  info@arcoaragon.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aviso 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, fotografía e imágenes tomadas 
durante la prueba que los medios de comunicación que la organización del evento determine, 
incluido Internet. 
Todos los datos obtenidos en relación con esta prueba pasarán a formar parte de un fichero 
responsabilidad de la F.A.T.A. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



HOJA DE INSCRIPCION 

LXIV CAMPEONATO DE ARAGON DE TIRO CON ARCO 

I Trofeo Aire Libre Alfinden 

Enviar antes del lunes 11 de Septiembre de 2017 a las 20:00 horas. 

Doble Fita 70/50 metros  

 

NOMBRE Club Licencia División Clase Comida  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

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

Importe inscripción: cadetes /<14 años. . . 20 € x ______ = _______€   

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

         Total   = _______€ 

Ingreso Cuenta IBERCAJA: ES58 2085 1324 7003 3018 5 278 


