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CIRCULAR 11/2018-19 

Campeonato gallego 
Arco Tradicional y Arco Desnudo 

Infantil, Cadete y Sénior 
 

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2019 
 
 
 
Siguiendo el calendario aprobado por la FGTA, se convoca el Campeonato Gallego de Aire Libre 
(Temporada 2018-19) para las divisiones de Arco Desnudo y Arco Tradicional (Instintivo y Long 
Bow) en las clases: Infantil, Cadete y Sénior (Mujeres y Hombres) 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Campo de rugby de la parroquia de Barcia 
Ayuntamiento de Lalín 
36519 (Pontevedra) 
Norte42º37`19.3”N,  
Oeste 8º11`29.2”W 
  
FECHA: Domingo 5 de mayo de 2019 
 
HORARIO: 
 

09:00 Recepción de arqueros y entrega de dorsales 
Revisión de material 

09:20 Tandas de entrenamiento 
10:00 Comienzo de la competición 
 1ª serie de clasificación 
 2ª serie de clasificación 
13:00 Descanso para comer 
14:30 Tandas de entrenamiento 
15:00 Inicio de las eliminatorias (desde 1/4 según el número de inscritos) 
17:00 Finales 
18:30 Fin de la competición 
19:00 Entrega de diplomas 

 
DIVISIÓNES Y CATEGORÍAS: 
Arco Desnudo y Arco Tradicional (Instintivo yLongBow) 
Categorías: Sénior, Cadete e Infantil, (Mujer y Hombre) 
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NORMAS DEL TORNEO: 
Normativa nº 1 FGTA 
Normativa 1401 RFETA 
Normativa WA Tiro sobre diana al Aire Libre 
 
 
PARTICIPANTES:  
Todos los arqueros que posean licencia federativa en vigor, pudiendo optar solamente a ser 
declarados campeones aquellos que la tengan solicitada a través de la FGTA. 
Se dispondrá de una línea de tiro para un total máximo de 30 parapetos. 
 
El sistema de asignación de plazas será por orden de inscripción. 
 
Los técnicos que deseen estar acreditados en el Campeonato Gallego deberán enviar un email 
a inscripcions@fgta.es. Se admitirá un máximo de dos técnicos por club. 
 
 
INSCRIPCIONES:  
Se realizarán a través de la plataforma Avaibooks en el siguiente enlace: 
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/campionato-galego-de-arco-tradicional-e-arco-
espido/9085 
 
La fecha límite de recepción de las inscripciones será el día 25 de abril de 2019, hasta las 23:59 
horas. 
Las inscripciones mediante transferencia se deshabilitarán automáticamente 4 días antes del 
cierre del plazo de inscripciones.  
 
TASAS DE INSCRIPCIÓN:  
Según la normativa nº 7 de la FGTA. 
 
ORGANIZA:  
Federación Gallega de Tiro con Arco y el Club Arkeiros do Deza. 
 
NOTAS DE INTERÉS:  
Los horarios son orientativos, podrán variar en función del número de inscritos. De producirse 
alguna variación se dará la oportuna publicidad; además de publicarse el día del Torneo en el 
tablero de anuncios del campo de la competición. 
 
Se tirarán 72 flechas en un round clasificatorio en dos distancias que serán las siguientes:  
 
Para arco desnudo, 1º round: 40 m.; 2ª round: 30 m., a las dianas de dimensiones: 80 y 40 cm. 
respectivamente. Las eliminatorias serán a 30 m., a diana de 40 cm. 
 
Para arco instintivo y longbow, 1º round: 30 m.; 2º round: 20 m., a las dianas de dimensiones: 
80 y 40 cm., respectivamente. Las eliminatorias serán a 20 m., a diana de 40 cm. 
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Los arqueros de categoría Infantil tirarán a las distancias siguientes: 1º round: 20 m.; 2º round: 
15 m., a las dianas de dimensiones: 80 y 40 cm. respectivamente. Las eliminatorias serán a 15 
m., a diana de 40 cm. 
 
En las dos distancias de clasificación se tirarán 6 tandas de 6 flechas con un tiempo máximo de 
cuatro minutos por tanda. 
 
Las eliminatorias serán por sets según formato WA/RFETA. 
 
 
 
Agradecemos que los arqueros ayuden a mover los parapetos al cambiar a las distancias 
correspondientes. 
 
 
El presidente de la Fgta 
 
 
 
Iñaki Fariña Muradás 
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