CIRCULAR INFORMATIVA
XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
RECORRIDO DE BOSQUE 3D

El Campeonato de España de Recorrido de Bosque (3D) se celebrará los días 7, 8 y 9 de
octubre de 2011 en TRUJILLO (Cáceres)
El campeonato consistirá en el recorrido de cuatro circuitos de dianas de 3D, todos diferentes, no
se repetirá ninguno, según se establece en el reglamento RFETA para campeonatos de España.

1. INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros con licencia nacional RFETA en vigor.
El precio de la inscripción es de Sesenta Euros (60€) por arquero, cualquiera que sea su
categoría, se hará el pago mediante cheque, giro postal o transferencia bancaria a nombre de la
RFETA.
C/C RFETA: Banco Gallego, cc nº 0046 1003 31 0060000159
Las hojas de inscripción, debidamente cumplimentadas, junto con el justificante de la inscripción,
se enviarán por Fax: 91 426 00 23 o por correo electrónico a: amparo.gonzalez@federarco.es.
2. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El período de inscripción estará comprendido desde la publicación de esta circular hasta las 18
horas (hora peninsular), del día 27 de septiembre de 2011.

3. ORDEN DE INSCRIPCION
El número máximo de participantes será de 300 y las plazas serán otorgadas por riguroso orden
de llegada. En caso de superarse el número de inscritos tendrán preferencia aquellos arqueros
que hayan puntuado en la liga nacional en la temporada 2010-2011 y en su defecto, por el orden
de llegada de su inscripción.
Las clases reconocidas en el Campeonato de España son sénior hombres y sénior mujeres.

4. CALENDARIO Y HORARIO PROVISIONAL
Viernes día 7 de octubre:
12.00h. a 15.30h
15.30h. a 16.15h
16.15h.

Recepción de arqueros y entrega de dorsales
Revisión de material y calentamiento
Salida simultanea del primer recorrido
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Sábado día 8 de octubre:
8.30 h
8.45 h
9.30 h
13.00 h
15.30 h
16.00 h

a 8.45 h
a 9.30 h
a 13.00 h
a 15.30 h
a 16.00 h
a 19.30 h

Concentración de arqueros en el campo de entrenamiento
Revisión de material y calentamiento
Inicio y final del primer recorrido de la jornada
Descanso, comida en los lugares habilitados.
Calentamiento y puesta a punto para el siguiente recorrido
Inicio y final del segundo recorrido

Domingo día 9 de octubre:
8:30 h
8.45 h
9.15 h
13.00 h
15.00 h

a 8.45h
a 9.15h
a 13.00h
a 14.00h

Concentración de arqueros en el campo de entrenamiento
Revisión de material y calentamiento.
Inicio y final del último recorrido
Finales por equipos de Federaciones Autonómicas.
Entrega de medallas y trofeos.

5.- COMPETICIÓN POR EQUIPOS
Se formarán equipos de Federaciones Autonómicas. Cada componente del equipo autonómico
deberá haber renovado la licencia a través de esa Federación Autonómica.
Los equipos deberán estar formados obligatoriamente por un arquero/a de cada división, siendo
como mínimo uno de ellos de diferente sexo también de forma obligatoria.
Cada Federación Autonómica, nombrará un delegado a cada Campeonato de España que dará
el visto bueno a los arqueros/as representantes de dicha Federación. En el caso que una
Federación Autonómica no nombrase delegado, los arqueros/as participantes pertenecientes a
la misma elegirán en el Campeonato de España, a su delegado para el mismo.
Los equipos autonómicos competirán entre sí, una vez finalizada la competición individual. Esta
competición se desarrollará de la siguiente forma:
 Cada equipo formará una única patrulla, aunando los deportistas de todas las divisiones
que se presentan por cada Federación Autonómica.
 Cada equipo Autonómico realizará un recorrido a un mismo circuito previamente
montado a tal efecto por la Organización, el cual tendrá una zona habilitada para el
público. La disposición de la prueba será la siguiente:


Se dispondrán de hasta 8 puestos de tiro con doble diana y doble animal para un
total de hasta 16 equipos de Federaciones Autonómicas.



Los equipos al completo irán rotando sobre todos los puestos de tiro en el
siguiente orden: arco libre, mecánico, desnudo, instintivo y recto. Todos los
arqueros del equipo dispararán desde la misma piqueta.



Los participantes de cada equipo por división realizarán su tiro al mismo tiempo
(una flecha), si un arquero dispara su flecha fuera de tiempo, se descontará la
flecha de mayor valor del equipo.



En cada rotación, el inicio y el final del tiempo de tiro será marcado por el
presidente del Comité Técnico o Juez designado por él, el tiempo será de 150
segundos repartidos entre las distintas divisiones (5).



El capitán del equipo, junto con un Juez o persona de la organización y un
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componente de otra autonomía participante con el visto bueno del Presidente del
Comité Técnico, anotará de forma individual las puntuaciones obtenidas en cada
diana. El cómputo resultante será el obtenido tras la suma de los puntos de cada
división.
 Para celebrar esta competición deberán inscribirse un mínimo de 8 equipos
autonómicos. La inscripción se realizará, como máximo a las 18 horas del día anterior al
de su celebración y se comunicará al representante de la RFETA.
6.- TROFEOS Y MEDALLAS
Aparte de los trofeos otorgados por la organización, en cada una de las clases y divisiones se
otorgarán las siguientes medallas:
1º clasificado/a: medalla de oro
2º clasificado/a: medalla de plata
3º clasificado/a: medalla de bronce
Los equipos autonómicos solo recibirán un trofeo por cada equipo.
Para que en cada una de las divisiones puedan proclamarse campeones de España, deberán
estar inscritos como mínimo ocho participantes (8) en hombres y cinco (5) en clase mujeres. En
la clase y división que su inscripción fuera menor, no podrán proclamarse campeones de
España.

AVISO: ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR FUERA DE LAS ZONAS HABILITADAS A
TAL FIN (Si las hubiere), TIRAR PAPELES, ENVOLTORIOS, ETC. Y/O SALIRSE DE LOS
RECORRIDOS MARCADOS EN LOS CIRCUITOS, SU INCUMPLIMIENTO PODRÁ SER MOTIVO DE
ESPULSIÓN DEL CAMPEONATO Y, EN CASOS MUY GRAVES DE DENUNCIA ANTE SEPRONA.

Madrid, 19 de agosto de 2011

Julio Serrano de la Hoz
Secretario General.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORRIDO DE
BOSQUE (3D)

DEPORTISTA
APELLIDOS
NOMBRE
FED. AUTONÓMICA
Nº DE LICENCIA
TELÉF. CONTACTO

e-mail
FAX
CLASE

MUJERES

(Marque con una X la casilla
que corresponda)

HOMBRES

Arco recto

DIVISIÓN Marque con
una X la casilla que
corresponda y solo una

Arco instintivo

Arco
mecánico
Arco libre

Arco desnudo

Si tiene dudas sobre su tipo de Arco consulte con la
organización antes de enviar esta inscripción
Importe de la inscripción:
60€
Número de cuenta bancaria: 0046 1003 31 0060000159
Firme del interesado

Remitir esta solicitud y el
comprobante de pago al:
Trujillo

fax :

91 426 00 23

o e-mail:

amparo.gonzalez@federarco.es
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ALOJAMIENTOS
Las reservas de alojamiento y demás servicios se harán a través de:
D. Manuel López Llave
Halcón Viajes
Dpto Eventos Deportivos
Manuel.lopez@halcon-viajes.es
Tfno: 607 613 288 - 91 451 82 27
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