X Trofeo Ciudad de Sabiñánigo
VALIDO PARA EL RANKING AUTONÓMICO UNIFICADO DE TIRO EN SALA (RAUS)

1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
1.1 La competición se celebrará el día 11 de Noviembre de 2018 en Sabiñanigo (Huesca).
1.2 El lugar de celebración es el Pabellón Deportivo Municipal. Pza. Constitución 1978.

2.- PARTICIPACIÓN

2.1 Podrán participar todos los arqueros que estén en posesión de la Licencia para el año 2018
tramitada a través de la Federación Aragonesa, en vigor, que no estén suspendidos por el Comité
de Competición y Disciplina u Órgano Superior y posean la condición política de aragonés.
2.2 Las divisiones admitidas a participación son las de arco recurvo, compuesto, desnudo, estándar y
tradicional.
2.3 Las clases admitidas serán menores de 14 años, Cadetes, Júnior y Senior en Hombres y Mujeres.
2.4 Todos los participantes están obligados a presentar a la organización su licencia en el momento
de retirar su dorsal y acreditación.

3.- INSCRIPCIONES

3.1 Las inscripciones se realizarán remitiendo a arquerossabinanigo@gmail.com los datos del/la
participante, nombre y apellidos, categoría, división, y adjuntando el justificante de ingreso de la
inscripción.
3.2 El precio de la inscripción es de 20 € por participante Junior ó Sénior y 10 € para cadete ó menor
de 14 años. Pudiéndose hacer efectivo por transferencia bancaria, indicando en el ingreso el
nombre del participante.
3.3 La cuenta donde se harán los ingresos es Arqueros de Sabiñánigo:

BANTIERRA: ES10-3191-0375-7656-1901-2320

3.4 No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada del justificante de pago
correspondiente.
3.5 En el caso que un deportista inscrito no participase o renunciase a participar, sin causa justificada
no se le reembolsará el importe de la inscripción.

4.- PLAZO INSCRIPCIÓN

4.1 El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el día 5
de Noviembre (Lunes) a las 20,00 horas

5.- NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES
5.1 Se dispone de una línea de tiro para una participación máxima de 72 arqueros/as. Se reservaran
dos parapetos como mínimo para menores de 14 años.
5.2 Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las Inscripciones
por riguroso orden de llegada.
5.3 Aquellos arqueros que no se hubiese aceptado su inscripción por falta de disponibilidad de puesto
en la línea de tiro, se les devolvería la inscripción.

6.- TROFEOS Y MEDALLAS – X Tfo Ciudad de Sabiñanigo
Se entregarán productos a los tres primeros si hay ocho o más arqueros*.
Se entregarán productos a los dos primeros si hay entre cuatro y ocho arqueros*.
Se entregará un producto si hay menos de cuatro arqueros*.
Trofeos para todos los menores de 14 años.
En clase senior habrá división de Hombres y Mujeres y en el resto de clases será mixto.
(* Por división)

7.- DESARROLLO DEL CAMPEONATO
7.1 La fase Clasificatoria se realizara en una Serie FITA de tiro en sala, con las particularidades de
cada modalidad y categoría.
7.2 Todas las tiradas serán realizadas a la distancia y diana correspondiente a cada modalidad y
categoría. Por ejemplo: para recurvo y compuesto en categorías cadete, júnior y sénior, la fase
clasificatoria consistirá en una serie FITA de sala (30+30 flechas), a la distancia de 18 m. y sobre
diana de 40 cm. en disposición triple vertical.
Ver reglamento FITA en vigor.
7.3 Las eliminatorias se realizaran, solamente recurvo y compuesto, desde octavos de final con la
participación de un mínimo de dieciocho (18) de una misma división y clase y desde cuartos con

menos de estos arqueros, si en alguna categoría hubiera menos de cuatro inscritos se
proclamaran según el puesto conseguido en fase clasificatoria.
7.4 Los inscritos en categorías inferiores podrán acceder a las fases finales como sénior, además de
proclamarse según su fase clasificatoria en cada categoría.

8.- CALENDARIO Y HORARIO DEL CAMPEONATO
Día 11 de Noviembre de 2018 – Sabiñanigo (Huesca), Pabellón Deportivo Municipal.
Este horario es provisional ya que el definitivo se anunciara a los participantes en el propio recinto
donde se realizara la tirada.
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 ese último horario por el que se regirá la competición.
En ningún caso de adelantará la hora de comienzo.
Series Clasificatorias, Eliminatorias y Finales
09,30 a 10,00 Prácticas
10,00 a 12,30 Tirada Clasificatoria
12,30 a 13,00 Descanso
13,00 Comienzo eliminatorias y Finales
Entrega de Trofeos , Vino Español, Clausura del Campeonato

9.- NOTAS
En cuestión de uniformidad se aplicará lo establecido en el Reglamento RFETA Versión 2.
Este campeonato lo organiza el Club Arqueros de Sabiñanigo, en colaboración con la Federación
Aragonesa de Tiro con Arco y el Excelentísimo Ayuntamiento de Sabiñánigo.

10.- ORGANIZACIÓN

José Manuel Garcés Tfno. 669 928 368
Fernando Serrano
656 582 997
E-mail : arquerossabinanigo@gmail.com

X TROFEO CIUDAD DE SABIÑÁNIGO DE TIRO CON ARCO
EN SALA
HOJA DE INSCRIPCIÓN
SABIÑANIGO (HUESCA)

Enviar antes del lunes 5 de Noviembre de 2018 a las 20:00 horas.
Licencia

Arquer@

Club

División

Arqueros Junior / Sénior . . . . . .

_____ x 20 € = ________ €

Arqueros Cadetes /Menores. . .

_____ x 10 € = ________ €

Clase

H/M

TOTAL ________ €

BANTIERRA: ES10-3191-0375-7656-1901-2320
AVISO MUY IMPORTANTE:
La formalización de la inscripción en esta competición implica que la Arqueros de Sabiñánigo 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 Arqueros de Sabiñánigo y se conservarán el tiempo fijado por la Federación Aragonesa de Tiro con Arco,
sin perjuicio de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

