
 

                           
                       
                                                                          

 
 

 
XI Trofeo Ciudad de Sabiñánigo y I Trofeo Alto Gállego 

 
 

XI Trofeo Ciudad de Sabiñánigo 
 

Válido para el Ranking Autonómico Unificado de tiro en sala (RAUS) 

 
1.-  FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

2.1 La competición se celebrará el día 17 de Noviembre de 2019 en Sabiñanigo (Huesca). 
 

2.2 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 federativa única RFETA 
u homologada en vigor, y que no estén suspendidos por un órgano disciplinario o similar 
 

2.2 Las divisiones admitidas a participación son las de arco recurvo, compuesto, desnudo, estándar y 
tradicional. 
 

2.3 Las clases admitidas, tanto en hombres como mujeres,  serán menores de 14 años, Cadetes, 
Júnior y Senior 
 

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 15 € para todos los participantes.  Pudiéndose hacer efectivo por 

transferencia bancaria, indicando en el ingreso el nombre del participante.  A la finalización de los 
trofeos  se realizará una comida cuyo precio será de 13€, pudiendo acudir los acompañantes que 
se desee 

 
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 

12 de Noviembre (Martes) 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.  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.- DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
 

6.1 Se realizará un doble round 2 x 18 serie Fita de tiro en sala con las particularidades de cada 
modalidad y categoría 
 

6.2 El ganador del XI Trofeo Ciudad de Sabiñánigo será el vencedor de la serie clasificatoria 
 
 

6.3 En lugar de eliminatorias se celebrará el I Trofeo Alto Gállego, con las particularidades que más 
adelante se describen.  

 
 
 
7.- TROFEOS Y MEDALLAS – XI Trofeo 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.  
 
 
 
 



I Trofeo Alto Gállego 
 

 
1.- PARTICIPACIÓN 

 

Podrán participar en este trofeo todos los inscritos en el XI Trofeo Ciudad de Sabiñánigo 
 
 
 

2.- DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
 
 

2.1 La competición se realizará bajo el formato de “muerte súbita”, en puntuación ascendente, con un 
máximo de 15 entradas de 3 flechas, en las modalidades de arco recurvo, arco compuesto y arco 
instintivo, en categoría única y mixta. 
 

2.2 Las dianas serán las que correspondan a cada modalidad (Triple vertical para recurvos y 
compuestos y de 40 cm de campo para instintivos) 
 

2.3 Los arcos recurvos y compuestos comenzarán las 5 primeras entradas con 20 puntos como 
puntuación mínima, y los instintivos con 8 puntos. A partir de la sexta entrada se aumentará un 
punto cada entrada, quedando como sigue: 
 
 

 
ENTRADA ARCO RECURVO ARCO COMPUESTO ARCO INSTINTIVO 

1ª a 5ª 20 puntos 20 puntos 8 puntos 

6ª entrada 21 puntos 21 puntos 9 puntos 

7ª entrada 22 puntos 22 puntos 10 puntos 

8ª entrada 23 puntos 23 puntos 11 puntos 

9ª entrada 24 puntos 24 puntos 12 puntos 

10ª entrada 25 puntos 25 puntos 13 puntos 

11ª entrada 26 puntos 26 puntos 14 puntos 

12ª entrada 27 puntos 27 puntos 15 puntos 

13ª entrada 28 puntos 28 puntos 16 puntos 

14ª entrada 29 puntos 29 puntos 17 puntos 

15ª entrada 30 puntos 30 puntos 18 puntos 
 
 
 

 
3.- TROFEOS Y MEDALLAS – I Trofeo Alto Gállego 
              

Habrá un único ganador por modalidad de arco. 

En caso de empate se tirará una flecha de desempate 

Los ganadores recibirán una paletilla  
 
  



 
CALENDARIO Y HORARIO DEL CAMPEONATO  

 

Día 17 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. 

 

08:30 a 09:00 Prácticas y revisión de material 

09:00 a 11:30 XI Trofeo Ciudad de Sabiñánigo 

11:30 a 12:00 Descanso 

12:00 a 13:30 I Trofeo Alto Gállego 

14:00 Entrega de trofeos 

14:30 Comida  

 
Comida:   Restaurante LA CORONA (a 200 metros del polideportivo)   
 

1º Platos 
Alubias blancas con almejas 
Migas a la pastora con huevo frito 
Cogollos con anchoas y vinagreta 
  
2º Platos 
Costillas de cerdo especiadas al horno 
Carrillada de cerdo al vino tinto 
Merluza en salsa de ajo 
 
Postres 
Tarta de queso y arándanos 
Copa de chocolate y nata 
Puding de la casa 
 
Pan, vino, agua, gaseosa y café 
 
Menú, 13 € 

 
 
 
 
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.  

             
 
 
  



ORGANIZACIÓN 
 
 

            Juan Carlos Rufas  Teléfono  626 525 887 
 

Fernando Serrano  Teléfono  656 582 997 
 

E-mail:    arquerossabinanigo@gmail.com 
           
 
 
 
 

  



X TROFEO CIUDAD DE SABIÑÁNIGO Y I TROFEO ALTO 
GÁLELGO DE TIRO CON ARCO EN SALA 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
SABIÑANIGO (HUESCA) 

Enviar antes del lunes 12 de Noviembre de 2019 a las 20:00 horas. 

Licencia Arquer@ Club División Clase H/M 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

 

    Arqueros  _____ x  15 € = ________ € 

    Comida  _____ x  13 € = ________ € 

  

          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. 

 


