Federación de Tiro con Arco
de la Región de Murcia

Circular Informativa 13/16

Asunto: Campeonato Territorial de Tiro de Campo

Fecha: 12/08/2016

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El 1er. Campeonato Territorial de Tiro de Campo de la Región de Murcia de 2016, se celebrará en
las instalaciones del complejo turístico de la fortaleza del Castillo de Lorca. La fecha de celebración
será el próximo día 4 de septiembre de 2016.
Por favor aparcar en la explanada de abajo, ya que no hay sitio suficiente en la fortaleza para
todos. Debéis de subir casi hasta el recinto del castillo, el aparcamiento no está en la ciudad, está
arriba en el cerro de la fortificación.

INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la Licencia
Deportiva RFETA en vigor. La licencia deberá presentarse en el momento de hacer la revisión de
material.
Se permitirá la asistencia y participación en el Campeonato de arqueros y arqueras no
pertenecientes a la FTARM no pudiendo disputar eliminatorias y sin opción a título de Campeón,
Subcampeón o Clasificado.
El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular, el número de arqueros que
se puede aceptar para la competición será de 64, se seguirá un riguroso orden de inscripción para
la aceptación de las inscripciones. cerrándose el próximo día 1 de septiembre de 2016.
La petición de inscripción se solicitará vía e-mail a:

arcolorca@gmail.com

Contacto.




Francisco Parra tlf. 609 913 980.
Toni Zurano tlf. 677 495 001.
Miguel Ángel Romera tlf. 626 531 997.

IMPORTANTE: Una inscripción incompleta puede ocasionar la anulación de la inscripción. En el
momento de la inscripción deben obligatoriamente indicarse correctamente los siguientes
datos:
Nombre completo del deportista.
Número de licencia.
División y categoría en la que se compite.
Club al que pertenece.
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El precio de la inscripción para los arqueros Senior que se inscriban en la competición será de 15
euros. y para las categorías Junior y Menor de 14 años el precio será de 5 euros. El pago se
realizará en la revisión del material.
Los precios de la comida para aquellos que queráis acompañarnos a comer son los siguientes:
Arqueros

comida + inscripción 25 €.

Acompañantes

comida 12 €.

Niños

comida + inscripción 13 €.

Con la finalidad de poder pasar un buen día todos juntos, se ha concertado con el ayuntamiento
una visita guiada por Lorca en el tren turístico, para los acompañantes de los arqueros, la visita se
realizará mientras se desarrolla el recorrido de dianas clasificatorio para las finales, y terminará
para que los acompañantes lleguen para ver las finales y después comer todos juntos en el recinto
del castillo. El menú se ha ajustado al máximo para que podáis todos venir con las familias y
disfrutar de nuestro deporte y ellos conocer un poco más Lorca.

UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en el reglamento WA para esta modalidad.

CLASES Y DIVISIONES
Para esta primera convocatoria del Campeonato Territorial de Campo las clases aceptadas serán
las siguientes.
SENIOR (unificadas clases Veterano y Senior)
JUNIOR (unificadas clases Junior y Cadete)
MENORES DE 14 AÑOS
Las divisiones aceptadas para el 1er Campeonato Territorial de Campo serán las siguientes
ARCO COMPUESTO.
ARCO RECURVO.
ARCO DESNUDO.
ARCO INSTINTIVO.
ARCO LONGBOW.
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Para poder hacer una clase femenina deberá de haber al menos 3 arqueras de la misma clase y
división, de lo contrario competirán en torneo único masculino y femenino.

FORMATO DEL CAMPEONATO
La competición será un recorrido de 16 dianas, siendo 8 dianas con distancias conocidas y 8 con
distancias desconocidas. De este recorrido se clasificarán los ocho primeros de cada categoría para
los cuartos de final.
En los cuartos de final se realizará una tirada a las ocho dianas, clasificándose los 4 primeros de
cada categoría, todas las dianas estarán a distancia conocida y establecida. Se tirarán tres flechas
por arquero y diana, las cuales serán puntuadas por los arqueros y expuestas a la vista de todos los
asistentes, finalizadas las primeras ocho dianas, se contabilizarán las puntuaciones, saliendo los
cuatro semifinalistas, estos cuatro clasificados se enfrentarán entre sí del siguiente modo, primero
contra cuarto y segundo contra tercero, de las cuatro dianas y de este resultado saldrá el
enfrentamiento entre los finalistas, enfrentándose nuevamente para decidir el campeón,
subcampeón y tercer puesto.

HORARIO DE LA COMPETICIÓN
Los horarios establecidos son los siguientes:
08:00 horas.- Concentración de arqueros y formación de patrullas.
08:15 horas.- Revisión de material y calentamiento.
08:30 horas.- Inicio del recorrido.
11:00 horas.- Almuerzo.
11:30 horas.- Inicio de finales.
14:00 horas.- final de la competición y comida.

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO
La organización se reserva el derecho de modificación del horario, notificándose con anterioridad
a los participantes.
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PLANO DE SITUACIÓN.
Para los que vengáis desde Murcia o Almería debéis de salir en la salida de la autovía que indica
CARAVACA o Parador, hay ir dirección Lorca centro, nada más pasar el puente viejo, en los
semáforos, hay que girar a la derecha dirección La Parroquia, y ya debéis seguir los indicadores de
Parador de turismo o Castillo de Lorca. Debéis de aparcar en los aparcamientos de abajo y luego
acceder andando al castillo, son 300 mts andando.

Nota informativa.
Debido a las altas temperaturas y a que aún se permanece en riesgo muy alto de incendio, queda
prohibido fumar durante todo el trascurso de la competición, tan solo se podrá fumar en los
lugares habilitados para ello, si el juez viese a alguien en la patrulla fumando, ya sean arqueros o
acompañantes , la patrulla entera será expulsada de la competición. También está terminante
prohibido salirse de los caminos por donde discurre la prueba, hay que tener en cuenta que
estaremos en un lugar de altísimo valor arqueológico y salirse de los caminos establecidos puede
dañar seriamente los resto que todavía están por estudiar.

ACCESO AL CASTILLO DE LORCA
LATITUD: 37°40'38.77"N
ALTITUD: 1°42'23.49"O
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