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CAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTO 

DE TIRO CON ARCO AL AIRE LIBRE 

OPEN 12 de julio de 2020 

 
Debido a los tiempos que corren no vemos en la necesidad de innovar, para 
poder sacar los campeonato de Aragon adelante. 

Por lo que este año solo lo celebraremos en categoría absoluta y para el 
desarrollo del round clasificatorio, contaremos con tres sedes, recurvo y 

desnudo en el Club de tiro Zaragoza. Instintivo, longbow y estandar en el 
campo de la Federación, Pinares de la Paz. Compuesto en el campo del Club 

Deportivo Alfajarin.  
 

Una vez que nos de una tregua esta pandemia y las autoridades nos lo 
permitan organizaremos una cena-gala entre todos los participantes y 

acompañantes que lo deseen, para la entrega de premios. Fecha por 
determinar. 

 

 
Podrán participar atletas con licencia extendida por la Federación Aragonesa o 

homologada por la RFETA  y que no estén suspendidos por el Comité de 
Competición y Disciplina u Órgano superior. 

 
PROGRAMA, SIMULTANEO EN LAS TRES SEDES: 

Domingo 12/07/2020 

09:00  Prácticas y revisión de material; 

09:30 Round Clasificatorio  

Al termino del round, eliminatorias desde cuartos de final. 

 

 

DIVISIONES: 

Recurvo, Compuesto, Estándar, Desnudo, Instintivo y Long Bow. En categoria 

Absoluta mujeres y hombres. 

TROFEOS: 

 

Campeonato de Aragón: 
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 Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados aragoneses, tras 

eliminatorias o el round, según proceda en cada categoría. 

 

 

Nota: 

 Para disputar las rondas eliminatorias será necesario un mínimo de cuatro 
atletas  por categoría. 

 
 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN: 

El Round Clasificatorio consistirá en dos series de 36 flechas, dos tablillas de 

puntuación por cada parapeto, a rellanar por dos arqueros los mismos durante 
toda la competición, al termino del round se entregaran a los jueces 

debidamente rellenadas y firmadas.  

Las flechas serán tiradas como sigue: 

 

 Recurvo 2x36 a 70 metros diana de 122. 

 Estandar 1x36 a 50 metros  y 1x36 a 30 metros, diana de 122. 

 Desnudo 2x36 a 50 metros diana de 122. 

 Instintivo 2x36 a 30 metros diana de 80 completa. 

 Longbow 2x36 a 30 metros diana de 122. 

Compuesto 2x36 a 50 metros diana de 80 reducida. 

 

 

Eliminatorias del Cto. de Aragón, accederán los ocho (1/4 ó ½, menos de 4 
clasificación según round)  atletas mejor clasificados en el Round Clasificatorio, 

los cuales tendrán enfrentamientos directos (por tanteo acumulado para arco 
compuesto y por el sistema sets para el resto de divisiones) hasta determinar 

los ganadores. 

Nota: 

 A estas eliminatorias solo podrán acceder los atletas con licencia expedida 

por la FATA. 
 Dos jueces por instalación. 

INSCRIPCIONES Y SEGUIMIENTO: 

Se dispone de una capacidad para 30 atletas por instalación, de superar el 

número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las Inscripciones por 
riguroso orden de llegada. Primando los arqueros con licencia de la Federación 

Aragonesa 

Las inscripciones se realizarán mediante la plataforma Avaibook, siguiendo el 

enlace siguiente: https://www.arcoaragon.com/aragon20 

https://www.arcoaragon.com/aragon20
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Dicho plazo termina a las 20:00 horas del miércoles 08/07/2020.  

 

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. 

 

 

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. 

 

El precio de la inscripción será de: 

 20 €  

posteriormente la cena-gala se subvencionara al 50% a los 
participantes del Cto de Aragón. 

 
 

PROTOCOLO COVID: 

Obligatorio el uso de mascarillas en la zona de espera y durante el tanteo,  no 
es necesaria en la línea de tiro.  

Cada arquero sacara sus flechas. 

Un solo arquero por calle y turno. Es decir al 25% de su capacidad. 

Se dispondrá de hidrogel y desinfectante de uso personal y material. 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 976 22 60 32  federación lunes y miércoles de 18 a 21 h. 

 633 44 47 15 – Manolo  

 

 
 
 
AVISO MUY IMPORTANTE: 

La formalización de la inscripción en esta competición implica que tanto la 

Federación Aragonesa, 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 determine, incluido Internet. 

Todos los datos obtenidos en relación con esta Prueba pasarán a formar parte 

de un fichero responsabilidad del Club Almogávares 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. 


