CIRCULAR INFORMATIVA
1º GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2018
GRAN PREMIO CIUDAD DE CÁCERES

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El Primer Gran Premio de España se celebrará los días 7 y 8 de abril de 2018, organizado
por la Federación Extremeña de Tiro con Arco, en las instalaciones del Centro Nacional de
Tecnificación Deportiva:
Ciudad Deportiva de Cáceres - Av. el Brocense, S/N - 10002 Cáceres.
Enlace Google Maps:

https://goo.gl/maps/GCQya9kUwJF2

2. INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan en vigor su licencia única
deportiva, emitida por una federación de tiro con arco autonómica, o bien por las
Delegaciones de la RFETA donde no exista federación autonómica o se haya cedido a la
RFETA dicha gestión, siempre y cuando consten en el registro general de licencias de la
RFETA como tramitada en vigor, y que no esté suspendida por el Comité de Competición y
Disciplina, u Órgano Superior.
Las plazas disponibles son de 144 arqueros para arco recurvo y 144 para arco compuesto.
Clases:

Senior Hombres

Senior Mujeres.

Divisiones:

Arco recurvo

Arco compuesto.

Las puntuaciones de esta competición serán válidas para la Liga Nacional de Clubes.
También serán válidas para la obtención de recompensas WA y plusmarcas nacionales,
europeas y mundiales.
El precio de la inscripción para los arqueros será de CINCUENTA EUROS (50€).
En el caso de los técnicos, todos aquellos que hayan realizado la inscripción para la
obtención de la acreditación anual de técnico para la temporada deportiva 2018 no tendrán
que realizar ningún trámite adicional (dicha licencia se puede obtener a través de la página
de inscripciones de la RFETA hasta el 31 de mayo de 2018).
Para aquellos técnicos que quieran realizar la inscripción con validez sólo para esta
competición, el precio de será de QUINCE EUROS (15€).
Dicho técnico deberá de contar necesariamente con la licencia RFETA, en vigor, de monitor,
entrenador o entrenador superior.
Las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace:
https://www.federarco.es/competiciones/eventos/inscripciones-online

3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el
domingo 1 de abril de 2018 a las 23:59 (hora peninsular).
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4. PARTICIPANTES
La instalación tiene capacidad para 36 parapetos, por lo que, en caso de que el número de
inscritos fuera superior al de plazas disponibles, se priorizarán las inscripciones atendiendo a
los siguientes criterios:
1º Los integrantes del equipo nacional de Arco Recurvo y los inscritos en las pruebas
clasificatorias del Equipo Nacional Junior, Arco Compuesto y Arco Adaptado si las hubiere.
2º Los deportistas que estén inscritos en la Liga Nacional de Clubes 2018.
3º Los no incluidos en los puntos anteriores, por riguroso orden de inscripción.

5. ACREDITACIONES
Los deportistas, personal técnico y periodistas y fotógrafos autorizados por el Departamento
de Comunicación de la RFETA (comunicacion@federarco.es) que tengan autorización de
acceso al campo de tiro, deberán estar en posesión de la correspondiente acreditación, sin la
cual les será denegado dicho acceso.
Dicha acreditación solamente será válida mientras los deportistas continúen en competición.
En los casos que el arquero esté eliminado o no le corresponda competir no podrá
permanecer en el terreno de la competición.
Las acreditaciones son personales e intransferibles, y una misma persona no podrá tener dos
o más acreditaciones por diferentes conceptos.
7. MEDALLAS
Se otorgarán medallas según el punto 2.1.11 de la normativa RFETA 1401 en vigor.

8. DESARROLLO DEL GRAN PREMIO
La Fase Clasificatoria para Arco Recurvo consistirá en una Serie 2 x 70 m.
La Fase Clasificatoria para Arco Compuesto consistirá en una Serie 2 x 50 m.
Las finales para el 1º y 2º puesto se realizarán en tiro alterno.
Las fases eliminatorias comenzarán en:
1/24
1/16
1/8
1/4
1/2

En cualquiera de las divisiones siempre que haya 36 participantes o más
En cualquiera de las divisiones siempre que haya 24 participantes o más
Cuando haya entre 12 y 23 participantes
Cuando haya entre 6 y 11 participantes
Cuando haya 5 o menos participantes

No se disputarán finales por la medalla de bronce, ya que los dos perdedores de la ronda
semifinal se proclamarán terceros clasificados.
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9. CALENDARIO y HORARIO DEL GRAN PREMIO
El siguiente horario es provisional. Una vez finalizado el plazo de inscripción se publicará el
definitivo:
SÁBADO 7 de ABRIL de 2018
Round Clasificatorio y primeras rondas eliminatorias individuales
(atendiendo al número final de inscritos):
• SESIÓN DE MAÑANA:
ARCO COMPUESTO (mujeres y hombres)
o 08:00 – 08:30 Revisión de material, entrega de dorsales y acreditaciones
o 08:30 – 08:55 Tiradas de prácticas
o 09:00
Comienzo del round clasificatorio
(2x50m – tandas de 6 flechas)
o Inmediatamente después: 1/24 y 1/16 de final
(* si el número final de inscritos así lo requiriera)

• SESIÓN DE TARDE:
ARCO RECURVO (mujeres y hombres)
o 14:00 – 14:30 Revisión de material, entrega de dorsales
o 14:30 – 14:55 Tiradas de prácticas
o 15:00
Comienzo del round clasificatorio.
(2x70m – tandas de 6 flechas)
o Inmediatamente después: 1/24 y 1/16 de final
(* si el número final de inscritos así lo requiriera)

DOMINGO 8 de ABRIL de 2018
Eliminatorias y finales individuales
o 08:30 – 08:55 Tiradas de prácticas
o 9:00
Eliminatorias individuales (desde 1/8 de final)
Finales por la medalla de oro
Ceremonia de premiación y clausura

Madrid, 12 de marzo de 2018
Rafael Menéndez Ortiz
Secretario General
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