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1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
1.1 La competición se celebrará los días 23 y 24 de Septiembre de 2017 en
Zaragoza.
1.2 La competición se disputará en el Centro Deportivo Municipal de Deporte
de Movera, Torre de Uson, 9, en el campo de futbol.
1.3

Coordenadas: Latitud 41,641285´ N – Longitud -0,809712

2. PARTICIPACIÓN
2.1 Podrán participar, todos los arqueros que estén en posesión de Licencia
Única Deportiva en vigor, emitida por una Federación Autonómica, y que
no estén suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina u
Órgano Superior.
2.2 Las divisiones admitidas a participación son: arco recurvo, compuesto,
desnudo, instintivo, longbow y estándar .
2.3 Hombres y Mujeres. Las clases admitidas serán: Veteranos/as (solo en
las Divisiones de Arco Compuesto y Recurvo), Sénior, Júnior, Cadete y
Menores de 14 años.
2.4 Todo participante está obligado a presentar a la organización su Licencia
en el momento de retirar su dorsal y acreditación.
3. INSCRIPCIONES
3.1 Las inscripciones se realizarán mediante el formulario que se adjunta a
esta circular, el cual, debidamente cumplimentado, se enviará a la FATA
por correo electrónico: info@arcoaragon.com ó Fax 976 22 60 32,
conjuntamente con el justificante de pago.
3.2 El precio de la inscripción es de treinta y cinco (35) €u. por participante
senior-júnior y de quince (15) €u por participante cadete o menor de 14
años. Se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la
FATA en IBERCAJA ES58 2085 1324 7003 3018 5278 indicando en el
ingreso el nombre del participante.
3.3 No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga
acompañada del justificante de pago correspondiente y del boletín
de inscripción.
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3.4 En el caso de que un deportista inscrito 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.
4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se
cerrará el Lunes 18 de Septiembre a las 20:00 horaio Peninsular.
Las inscripciones con hotel, se cerraran el lunes 18 de Septiembre a las
14:00 horario Peninsular .
5. NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES
5.1 Se dispone de una línea de tiro para una participación máxima de 140
arqueros.
5.2 Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se
atenderán las inscripciones por riguroso orden de llegada a esta FATA.
Se reserva un mínimo de 8 plazas por división y clase.
6. SERIE 1440: TROFEOS Y/O MEDALLAS
6.1 Categorías Junior, Sénior y Veteranos (mujeres/hombres):
Con una inscripción de dos arqueros optarán a un solo trofeo.
Con tres/cuatro arqueros a dos trofeos.
Con cinco o más a tres trofeos.
En las categorías Cadete y Menores de 14 años se entregarán trofeos o
medallas a todos los participantes.
6.2 En Arco Compuesto y Arco Recurvo se tirará una Serie 1440 completa,
tanto para hombres como para mujeres en Veteranos, Sénior, Júnior y
Cadetes.
Para arco Estándar se tirará dos series (30, 50 m.), (50, 30 m.).
En Arco Desnudo, Instintivo y Longbow se series, igual al Cpto de
España, excepto la más corta que se tirara a 11 metros.
Las distancias serán:
a 11 m. - diana triple vertical de 20 cm campo
a 15 m. – diana de 40 cm. campo.
a 25 m. – diana de 60 cm. campo.
a 35 m. – diana de 80 cm. campo.
Los menores de 14 años tiraran a sus distancias correspondientes.
Todas las categorías tirarán tandas de 6 flechas en todas las distancias y
se comenzará la competición por la distancia más corta.
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6.3 Los inscritos en categoría Júnior y Cadetes podrán acceder a la
tirada preliminar, eliminatorias y finales del Trofeo Virgen del Pilar, pero
se proclamarán 1º,2º y 3º en la Serie 1440 de su categoría.
7. TROFEO VIRGEN DEL PILAR (Eliminatorias)
7.1 Único trofeo por categoría absoluta (Replica de la Virgen). Para su
disputa tendrá que haber un mínimo de ocho arqueros por categoría.
7.2 El sistema de eliminatorias será el establecido por WA, desde octavos
de final.
7.3 Este Trofeo se tirará al Termino de la Serie 1440 y el cuadro de las
eliminatorias se establecerá mediante una tirada Preliminar que constará
de 2 tandas de 6 flechas cada una. En aquellas categorías con más de
16 arqueros servirá asimismo para establecer el corte de los arqueros
que pasarán a las eliminatorias.
7.4 La Tirada Preliminar y las Eliminatorias y Finales se tirarán en cada
división a las siguientes distancias:
Recurvo: 70 metros
Compuesto: 50 metros
Estándar: 30 metros
Desnudo, Instintivo y longbow: 25 metros
En caso de no tener una participación mínima de ocho arqueros en una
categoría, ésta no se disputará.
Excepcionalmente, si no se completan los 8 arqueros de alguna
categoría, se unificará en una sola (Mixta).
8. TROFEO CIUDAD DE ZARAGOZA (Serie 1440)
Estos premios son patrocinados por Zaragoza Deporte Municipal y el
Grupo Ibercaja (Caja 3) y solo es UNO por modalidad deportiva.
Será proclamado vencedor de este prestigioso trofeo, el arquero/a que al
término del round tenga el porcentaje más alto con respecto al record de
España en su división y categoría (absoluto).
9. CALENDARIO Y HORARIO DEL CAMPEONATO
Día 1 (Sábado)
12,00 a 12,45 h. Entrega de dorsales, revisión de material y prácticas.
Comienzo de la competición.
Sénior/Júnior Hombres: 30/50/70 m. Arco Compuesto y Recurvo.
Veteranos/Cadetes Hombres; Sénior/Júnior Mujeres: 30/50/60 m. Arco
Compuesto y Recurvo.
Veteranas/Cadetes Mujeres: 30/40/50 m. Arco Compuesto y Recurvo.
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Arco Estándar, Hombres Mujeres: 30/50/50 m.
Arco Desnudo, Tradicional y longbow Hombres y Mujeres: 11/15/25 m.
MENORES DE 14
Infantil:
Hombres 30 m. (80 cm R) 50 m. (122 cm)
Mujeres 30 m. (80 cm R) 40 m. (122 cm)
Alevín:
18 m. (122 cm) 30 m. (122 cm)
Benjamín/Ardilla : 12 m. (122 cm)

Entrega trofeos menores
Sorteo de Jamones, entre todos los asitentes.
Refrigerio (Degustación de Jamón).
Por la noche cena de hemandad
Día 2 (Domingo)
08:15 – Desayuno(Café-Leche-Zumos-Chocolate / Repostería-Churros)
08,30 a 09,00h. Prácticas
Comienzo de la competición.
Sénior/Júnior Hombres: 90 m. Arco Compuesto y Recurvo.
Veteranos/Cadetes Hombres; Sénior/Júnior Mujeres: 70 m. Arco
Compuesto y Recurvo.
Veteranas/Cadetes Mujeres: 60 m. Compuesto y Recurvo.
Arco Estándar, Hombres Mujeres: 30 m.
Arco Desnudo, Tradicional y longbow Hombres y Mujeres: 35 m.

10,15 h. Trofeo Virgen del Pilar
Tirada Preliminar
Finalizada la Tirada Preliminar se procederán a realizar las Series
Eliminatorias.
Finalizadas estas darán comienzo las Series Finales.
Para terminar se procederá a la entrega de trofeos y seguidamente
será servido un vino español.
Este horario es provisional ya que el definitivo se anunciará en el
propio recinto donde se realizara la tirada.
En ningún caso se adelantará la hora de comienzo.
Dependiendo del número de inscripciones se confeccionará el
definitivo, que en caso de sufrir variaciones sobre el aquí
publicado, se entregará conjuntamente con los dorsales en el
propio campeonato, siendo este último horario por el que se regirá
la competición.
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Particularidades:
Todas las categorías, de todas las modalidades, tiraran tandas de 6 flechas
por entrada en el Trofeo Ciudad de Zaragoza y tirada preliminar Tfo V. Pilar.
En las eliminatorias del Trofeo del Pilar, se tiraran en tandas de 3 flechas y
en la modalidad de SET, a excepción de Arco Compuesto que es por
puntuación.
10. PREMIO ESPECIAL
Cien €uros para el arquero que reclame, y sea reconocido, en esta
competición un record nacional, en la Serie 1440. Si lo reclaman varios
arqueros, este premio se repartirá entre los reclamantes.
En caso de no haber record, el premio sería acumulativo para años
sucesivos. Acumulados 500 €u. (400 €u. año ant.)
11. ALOJAMIENTO PARA EL DIA 23
Para los arqueros/as, se dispone de un número limitado de
habitaciones gratuitas para el alojamiento de la noche del día 1. Este
será en habitación compartida, pudiendo pagar la diferencia y hacer
uso individual. (15 €u.) En caso de algún acompañante solo se cobraría
la parte proporcional de la habitación estimada en 25€.

12. CENA NOCHE DEL 23
La noche del sabado celebraremos una cena en el Hotel-Restaurante
Don Fidel. El menu aun esta por determinar, basicamente consistira en
entrantes como primero, segundo a elegir mas postre, bebidas y cafe.
Durante los postres se hara el consabido sorteo de regalos entre todos
los asistentes.
El precio de la cena rondara los 22€, os avisaremos con la suficiente
antelacion, os raganos por favor nos indiqueris los asistentes con el fin
de hacer una previsión.

13. EL COMITÉ ORGANIZADOR
D. Juan Manuel Alique – 633 444 715

jumaalique@gmail.com

D. Fernando Fatás Ibáñez – 625 604 459

fernando.fatas@enel.com

En la pagina de la Federación se amplia la información.
www.arcoaragon.com

Seguimiento del Trofeo:
TROFEO VIRGEN DEL PILAR - CIUDAD DE ZARAGOZA - SERIE 1440
el enlace se envia proximante o bien directamente en la pagina de ianseo.net
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TROFEO VIRGEN DEL PILAR - CORTE Y ELIMINATORIAS
el enlace se envia proximante o bien directamente en la pagina de ianseo.net

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, 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.

Zaragoza, Agosto de 2017
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BOLETIN DE INSCRICCIÓN
(Enviar antes del 18 Septiembre (lunes)

Club:___________________
Fecha

Licencia Nacimiento

Nombre Apellidos

División

ALOJA
MIENTO

Clase

Arqueros/as Veteranos/Senior/Júnior : ______ x 35 €u = _______

€

Arqueros Cadetes y Menores de 14 : ______ x 15 €u = _______

€

Alojamiento acompañantes.

: ______ x 25 €u = _______

€

Complemento habitacion individual

: ______ x 15 €u = _______

€

Total a ingresar = _______

€

IBERCAJA ES58 2085 1324 7003 3018 5278
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Situación Campo: Latitud 41,641285´ N – Longitud -0,809712 W
Centro Deportivo Municipal de Movera
Torre de Uson, 9
50194 Movera (Zaragoza)

Situación Hotel Don Fidel: Latitud 41,598619´ N – Longitud -0,932748 W
Calle Ignacio Zapata del Rio, 11
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Situación Hotel Tulip Inn: Latitud 41,634935´ N – Longitud -0,990469 W
Carretera de Aeropuerto, 15, 11
50197 Plataforma Logistica de Zaragoza (Zaragoza)

