
 

 
 

NOTA INFORMATIVA  
TABLA DE EDADES, DIANAS Y DISTANCIAS 

(Actualización 12 de julio) 
 

 

Con el fin de ayudar en la organización de torneos y clarificar en la medida de lo posible la reglamentación 

al respecto, la Dirección Técnica de la RFETA, en conjunto con el Comité Nacional de Jueces, ha 

realizado una revisión de la tabla de distancias y dianas para cada edad. 

 

Esta tabla fue aprobada como parte de la Normativa 1401 por la Comisión Delegada el pasado 8 de julio 

del año en curso, no obstante, se publica de forma individual adjunta a esta nota para mayor conocimiento 

y difusión. 

 

Ante las preguntas formuladas sobre la fecha de entrada en vigor, se comunica que, por acuerdo de la 

Comisión Delegada del 8 de julio, dicha fecha será el 1 de septiembre, aunque se recuerda que ya se 

encontraba en vigor desde hace más de un año en su versión anterior, teniendo la presente pocos 

cambios referentes a las categorías de menores de 14 años y veteranos, y mostrando de forma 

esquemática –al igual que la anterior- lo indicado en la reglamentación WA en todas las categorías que 

sean de aplicación.  

Igualmente, se vuelve a remitir el cuadro con algunos ajustes de texto que figuraban de forma errónea en 

la versión anterior.  

 
 

RFETA – Secretaría General 



DISTANCIAS FLECHAS DIANA DISTANCIAS FLECH. DIANA DISTANCIAS FLECH. DIANA

50 m.(h) 36 122 cm.
40 m.(m) 36 122 cm.

30 m.(h y m) 36 80 cm. reducida
50 m.(h) 36 80 cm.
40 m.(m) 36 80 cm.

30 m.(h y m) 36 80 cm. reducida

70 m.(h ) 36 122 cm.
60 m.(h y m) 36 122 cm.

50 m.(m) 36 122 cm.
50 m.(h) 36 80 cm. reducida
40 m.(m) 36 80 cm. reducida

30 m.(h y m) 36 80 cm. reducida

90 m.(h) 36 122 cm
70 m.(h y m) 36 122 cm

60 m.(m) 36 122 cm

50 m.(h y m) 36 80 cm. reducida
30 m.(h y m) 36 80 cm. reducida

90 m.(h) 36 122 cm.
70 m.(h y m) 36 122 cm.

60 m.(m) 36 122 cm.

50 m.(h y m) 36 80 cm.
30 m.(h y m) 36 80 cm. reducida

70 m.(h) 36 122 cm.
60 m.(h y m) 36 122 cm.

50 m.(m) 36 122 cm.
50 m.(h) 36 80 cm. reducida
40 m.(m) 36 80 cm. reducida

30 m.(h y m) 36 80 cm. reducida

50 m.(h y m) 36 122 cm. 50 m.(h y m) 36 122 cm.
30 m.(h y m) 36 122 cm. 30 m.(h y m) 36 122 cm.

INSTINTIVO 18 m.(h y m) 60 40 cm. campo 30 m.(h y m) 36 80 cm. campo 30 m.(h y m) 36 80 cm. campo
LONGBOW 18 m.(h y m) 60 40 cm. campo 18 m.(h y m) 36 40 cm. campo 18 m.(h y m) 36 40 cm. campo

30 m.(h y m) 36 80 cm. campo 30 m.(h y m) 36 80 cm. campo
18 m.(h y m) 36 40 cm. campo 18 m.(h y m) 36 40 cm. campo

1.- Este es un cuadro resumen
2.- Las abreviaturas "h" y "m" corresponden a "hombre" y "mujer" respectivamente
3.- La edad marcada en cada categoría corresponde al año de su cumpleaños
NOTA IMPORTANTE: Las mujeres, Menor de14 años, Cadete, Júnior y Veterano pueden participar, si así lo desean, en la categoría de Sénior Mujeres       

Los hombres, Menor de 14 años, Cadete, Júnior y Veterano pueden participar, si así lo desean, en la categoría de Sénior Hombres

DISTANCIA Nº FLECHAS DIANA DISTANCIA Nº FLECHAS DIANA

60

A continuación se presenta un cuadro de edades, distancias y dianas a modo de orientación, recomendadas para las categorías promocionadas y gestionadas por las Federaciones Autonómicas

PRE-BENJAMINES HASTA 8 AÑOS 12 m.(h y m) 60 122 cm. 12 m.(h y m) 72 122 cm.

60 122 cm.12 m.(h y m) 7218 m.(h y m) 122 cm.

HASTA 14 AÑOS 18 m.(h y m) 80 cm. reducida

HASTA 14 AÑOS 18 m.(h y m) 60RECURVO 80 cm. reducida

                    REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO Aprobado julio 2017
EDADES, DISTANCIAS, NUMERO DE FLECHAS, DIANA Y TIPO DE COMPETICIÓN PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS 

CATEGORÍA EDAD TIRO EN SALA ROUND 1440 AIRE LIBRE ROUND OLÍMPICO AIRE LIBREDIVISIÓN

ANEXO 1 CUADRO DE EDADES, DISTANCIAS Y DIANAS

18 m.(h y m)

122 cm.

80 cm. reducida50 m.(h y m)

72

72
70 m.(h y m)

50 m.(h y m)

60 m.(h y m)

Hasta los 20 años 18 m.(h y m)

72

ESTÁNDAR 60 80 cm. reducida

50 años o más 18 m.(h y m) 60

Hasta los 14 años

60 Triple vertical

Hasta los 17 años 18 m.(h y m) 60 Triple vertical

18 m.(h y m) 60

122 cm.

80 cm. reducida

70 m.(h y m)

50 m.(h y m)

122 cm.

80 cm. reducida

72

40 m.(h y m)

50 m.(h y m)

122 cm.

80 cm. reducida

80 cm. reducida

80 cm. Reducida 
 X es el 10

122 cm.

80 cm. reducida

18 m.(h y m) 60

Triple vertical

Triple vertical

72

60 m.(h y m)

50 m.(h y m)

40 cm. campo

TRADICIONAL

HASTA 12 AÑOS

HASTA 10 AÑOS

ALEVÍN

BENJAMÍN

122 cm.6018 m.(h y m) 30 m.(h y m) 72 122 cm.

CLASE/CATEGORÍA EDAD TIRO EN SALA  ROUND OLÍMPICO  AIRE LIBRE

4.-En los Campeonatos de España de arco desnudo y tradicional se tirarán cuatro distancias en un rango comprendido entre los 8 y 35 metros. Estas distancias se irán variando en cada evento y se anunciarán en la circular
correspondiente junto con las dianas a utilizar en cada distancia, que de forma genérica serán las cuatro de tiro de campo: 20, 40, 60 y 80 cm.

MENOR 14 AÑOS

RECURVO

COMPUESTO

CADETE

JÚNIOR

SÉNIOR
RECURVO

COMPUESTO

RECURVO

COMPUESTO

RECURVO

COMPUESTO

VETERANO

RECURVO

COMPUESTO

ESTÁNDAR

DESNUDODESNUDO 18 m.(h y m) 60

RECURVO

DIVISIÓN

RECURVO

RECURVO

RECURVO

INFANTIL

NOVEL 50 m.(h y m) 72 122 cm.

40 m.(h y m) 72 122 cm.


