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1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
La competición se celebrará el día 27 de octubre de 2019 en Polideportivo can Picafort (MALLORCA), organizado por 
el club ARQUERS DE MALLORCA y el club can Picafort.  

2. INSCRIPCIONES 
Podrán solicitar su inscripción todos los deportistas con licencia federativa 2019-2020 en vigor. 

La cuota de inscripción será de 10€ para todos participantes, independientemente de la división y clase en la que 
participen. 

Las inscripciones se pagarán en efectivo el día de la tirada antes de empezar la misma. 

IMPORTANTE: DEBIDO A LA LIMITACIÓN DE ESPACIO SE TIENE QUE CONFIRMAR LA INSCRIPCIÓN ANTES 
DEL MIERCOLES 23 DE OCTUBRE. 

EL CORREO ELECTRONICO ÚNICO PARA LAS INSCRIPCIONES A LAS RAUS ES: 

raus20192020@tiroconarco.com 
Las plazas se asignarán por riguroso orden de llegada de las inscripciones, hasta agotar el número de plazas 
disponibles. 

Una vez cubierto el cupo de inscripciones (pactado por los clubes organizadores) no se admitirá ninguna más por 
motivos de organización. Aquellos inscritos que no entren en el cupo quedarán en lista de espera por si se producen 
bajas de última hora. Agradecemos a los inscritos que no puedan venir en el último momento avisen para poder cubrir 
su sitio con otro arquero. 

Para poder puntuar en el ranking nacional de tiro en sala deberá haber un mínimo de 12 competidores entre las 
categorías cadete y veterano (ambas incluidas) los menores de 14 años no computan a efectos de línea de tiro, en 
caso contrario no se enviarán las puntuaciones a la RFETA si no se cubren las plazas mínimas ya que la tirada no 
sería válida para el ranking. 

Para cualquier duda dirigir a la directiva de los clubes Arquers de Mallorca o Arqueros de Can Picafort. 

3. HORARIOS DE LA COMPETICIÓN 
• 09:00 Recepción de los participantes 
• 09:15 Inicio de la revisión de material. 
• 09:30 Apertura del campo para calentamientos.  
• 10:00 Inicio de la competición. 
• 12:45 Hora prevista de finalización 

4. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN  
Esta tirada nacional postal en sala es para cualquier división de arco y constará de dos tandas de 30 flechas cada 
una sumando la puntuación de las dos tandas para obtener la puntuación final que será válida para el Ranking 
Nacional de Tiro en Sala en caso de ser número suficiente de participantes. 

• MENOR DE 14 AÑOS: deportistas con año de nacimiento 2003, 2004 o posteriores.   
• CADETE: deportistas con año de nacimiento 2000, 2001 o 2002.   
• JUNIOR: deportistas con año de nacimiento 1997, 1998, 1999.   
• SENIOR: deportistas con año de nacimiento 1996 o anteriores.   
• VETERANO: deportista con año de nacimiento 1966 o anteriores.   

Se dispondrán dianas a 18 metros según su categoría, siempre que haya más de 2 inscritos en dicha categoría, en 
caso contrario tirarán en la categoría superior usando el tamaño de diana correspondiente a esa categoría. 
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5. TROFEOS 
Al ser una competición válida únicamente para el ranking no se entregarán trofeos en esta tirada. 

6. CLASES Y DIVISIONES 
Esta competición está abierta a las divisiones de Arco Instintivo (I), Arco Longbow (L), Arco Desnudo (D), Arco 
Recurvo (olímpico) y Arco Compuesto que cumplan la normativa de la RFETA. Se admitirán inscripciones de las 
categorías Veterano (V), Sénior (S), Junior (J), Cadete (C) y menor de 14 años (M) en las clases de hombre (H) y 
mujer (M). 

7. UNIFORMIDAD 
Será de aplicación lo establecido en los reglamentos y normativas vigentes, se deberá usar la uniformidad de cada 
club o en su defecto camiseta o polo blanco. Solamente es obligatoria la uniformidad en la prenda superior. 

8. NORMAS DE UTILIZACIÓN 
Se recuerda a los participantes de este Competición, así como a sus acompañantes, que el recinto donde se 
desarrollará la competición es propiedad del Ajuntament de Can Picafort, por lo que la organización solicita a todos 
los participantes y acompañantes que respeten las instalaciones. 

Estará TOTALMENTE PROHIBIDO FUMAR dentro del pabellón antes, durante y después de la competición, si estará 
permitido fumar en el exterior, en tal caso les rogamos utilicen los ceniceros a tal efecto y que no tiren las colillas al 
suelo de la zona exterior.  

Si cuidamos las instalaciones que nos dejan podremos volver a tenerlas para otros eventos. Gracias por su 
colaboración. 

9. MENSAJE DE LA ORGANIZACIÓN: 
Esta competición está organizada por Arquers de Mallorca y el club Can Picafort, y agradecemos al Club Can Picafort 
su ayuda y colaboración en este evento. 

Ánimo y a participar, nos vemos en Can Picafort! 
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ANEXO I: PLANO DE SITUACION  
 
 

	


