
 

 

CLASIFICATORIOS EQUIPO NACIONAL JUNIOR Y CADETE  
ARCO RECURVO Y ARCO COMPUESTO 2018 

 
 

Durante la próxima temporada la RFETA tiene previsto asistir a las siguientes 

competiciones internacionales con los deportistas de categoría Cadete y Junior: 

• 1ª Copa de Europa Junior y Cadete, del 15 al 19 al de mayo, en Rovereto 

(Italia): 

o Una (1)  plaza para arco recurvo cadete mujer  

o Una (1)  plaza para arco recurvo cadete hombre 

o Una (1)  plaza para arco compuesto cadete mujer 

o Una (1)  plaza para arco compuesto cadete hombre 

o Una (1)  plaza para arco recurvo junior mujer 

o Una (1)  plaza para arco recurvo junior hombre  

o Una (1)  plaza para arco compuesto junior mujer  

o Una (1)  plaza para arco compuesto junior hombre 

• Campeonato de Europa Junior y Cadete de Aire Libre, Del 26 al 30 de 

Junio, en Patras (Grecia): 

o Tres (3) plazas para arco recurvo cadete mujer, 

o Tres (3) plazas para arco recurvo cadete hombre 

o Tres (3) plazas para arco compuesto cadete mujer 

o Tres (3) plazas para arco compuesto cadete hombre 

o Tres (3) plazas para arco recurvo junior mujer  

o Tres (3) plazas para arco recurvo junior hombre 

o Tres (3) plazas para arco compuesto junior mujer 

o Tres (3) plazas para arco compuesto junior hombre 

  



 

 

• Juegos Olímpicos de la Juventud. Del 11 al 18 de octubre, en Buenos 

Aires (Argentina) solamente para los nacidos entre el 1 de Enero de 2001 y 

el 31 de Diciembre de 2003) 

o Una (1)  plaza mujer (plaza conseguida y pendiente de designación) 

o Una (1)  plaza hombre (pendiente de obtenerse en el Campeonato de 

Europa Cadete) 

 
Dado el carácter formativo de estas categorías, en el caso de que en alguna de las 

categorías no se cubran todas las plazas con deportistas que hayan realizado la el 

PMR o el PMCo, será la Comisión Técnica de la RFETA, previo informe del Comité 

de Desarrollo Deportivo, quien determinará si se completan las plazas vacantes 

con deportistas que no hayan obtenido la puntuación media y que deportistas 

asistirán finalmente, teniendo en cuenta tanto la puntuación media obtenida como 

otros criterios técnicos (experiencia competitiva, actitud, compromiso con el PNTD, 

boletín de notas académicas, etc.). 

 
TODOS LOS ARQUEROS QUE REALICEN EL PROMEDIO MÍNIMO DE 

REFERENCIA Y SEAN SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL 

CAMPEONATO DE  EUROPA JUNIOR Y CADETE DE AIRE LIBRE 2018, LA 

RFETA LES REEMBOLSARÁ LOS GASTOS GENERADOS POR SU 

PARTICIPACION EN LAS PRUEBAS QUE CONFORMEN EL PROMEDIO DE 

PUNTOS PARA OBTENER SU CLASIFICACIÓN.  

 

EN EL CASO DE ARQUEROS DE CATEGORÍA CADETE, QUE ESTÉN 

INSCRITOS EN LA LIGA NACIONAL CADETE, SE REEMBOLSARÁ EL PRECIO 

INTEGRO DE INSCRIPCIÓN A ESTA LIGA. 

 
 
  



 

 

1. PROMEDIOS MÍNIMOS DE REFERENCIA  Y PROMEDIOS MÍNIMOS DE 
COPAGO. 

 

CATEGORÍA PMR PMCo  

Arco Recurvo Cadete Mujer 615 596 

Arco Recurvo Cadete Hombre 635 616 

Arco Compuesto Cadete Mujer 645 625 

Arco Compuesto Cadete Hombre 660 640 

Arco Recurvo Junior Mujer 620 601 

Arco Recurvo Junior Hombre 635 616 

Arco Compuesto Junior Mujer 655 635 

Arco Compuesto Junior Hombre 670 650 

 



 

 

2. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CATEGORÍA CADETE PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN LA 1ª COPA DE EUROPA JUNIOR  Y CADETE 2018 Y 
CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR Y CADETE 2018 

 
Para realizar la selección de los deportistas que participarán en la 1ª Copa de 

Europa Junior y Cadete, del 15 al 19 de mayo (Rovereto – Italia), se tendrán en 

cuenta el promedio conseguido en el primer clasificatorio. 

Para realizar la selección de los deportistas que participarán en el próximo 

Campeonato de Europa Júnior y Cadete de aire libre 2018, del 26 al 30 de junio 

(Patras – Grecia), se tendrá en cuenta el promedio de los mejores round (sumando 

los puntos de bonificación) de cada uno de los clasificatorios. 

El formato de estos clasificatorios será el siguiente: 

 

1ER CLASIFICATORIO 

- Fechas: 13 de Abril +  14 y 15 de Abril (1ª Liga Nacional Cadete, Madrid) 

- Lugar: Madrid (a confirmar instalación día 13 de Abril) 

- Participantes: todos los inscritos a los clasificatorios. 

- Formato del clasificatorio: 

o 13 de Abril (tarde): 2 x 50m / 2 x 60m 

o 14 y 15 de Abril: 2 x 50m / 2 x 60m +  eliminatorias directas (1ª Liga 

Nacional Cadete) 
BONUS RANKING 
ELIMINATORIAS 

(Categorías con MÁS 
de 8 participantes) 

BONUS RANKING 
ELIMINATORIAS 

(Categorías con MENOS 
de 8 participantes) 

RANKING BONUS RANKING BONUS 
1º 6 pts 1º 3 pts 
2º 5 pts 2º 2 pts 
3º 4 pts 3º 1 pts 
4º 3 pts 4º 0 pts 
    

 

  



 

 

Ejemplo: ”Un deportista en la categoría Compuesto Cadete Hombre (PMR 660), 

obtiene al final del clasificatorio un promedio de 655 puntos (doble round del primer 

día y doble round de la Liga) y en las eliminatorias de la 1ª Prueba de Liga Nacional 

ha obtenido la siguiente bonificación por su ranking  final: 

- 1ª Prueba Liga Nacional Cadete 

o Bonus ranking eliminatorias 5 puntos por su 2º puesto 

TOTAL: 655 + 5 pts= 660 pts (obtiene PMR para la 1ª Junior Cup)” 
 
2º CLASIFICATORIO 

- Fechas: 11 de Mayo +  12 y 13 de Mayo (2ª Liga Nacional Cadete, Madrid) 

- Lugar: Madrid (a confirmar instalación día 11 de Mayo) 

- Participantes: todos los inscritos a los clasificatorios. 

- Formato del clasificatorio: 

o 11 de Mayo (tarde): 2 x 50m / 2 x 60m 

o 12 y 13 de Mayo: 2 x 50m / 2 x 60m +  eliminatorias directas (2ª Liga 

Nacional Cadete) 
BONUS RANKING 
ELIMINATORIAS 

(Categorías con MÁS 
de 8 participantes) 

BONUS RANKING 
ELIMINATORIAS 

(Categorías con MENOS 
de 8 participantes) 

RANKING BONUS RANKING BONUS 
1º 6 pts 1º 3 pts 
2º 5 pts 2º 2 pts 
3º 4 pts 3º 1 pts 
4º 3 pts 4º 0 pts 
    

 
Ejemplo: ”Un deportista en la categoría Compuesto Cadete Hombre (PMR 660), 
obtiene al final del clasificatorio un round de 658 y otro de 665 puntos y en las 
eliminatorias de la 2ª Prueba de Liga Nacional queda 2º (5 puntos de bonificación). 
El resultado de este clasificatorio, para hacer el promedio con el resultado del 1er 
clasificatorio, sería:  

 
TOTAL: 665 + 5 pts= 670 pts de promedio del clasificatorio” 

  



 

 

El cálculo para el promedio final para el Campeonato de Europa se realizará 
teniendo en cuenta el mejor 2x50m/2x60m de cada uno de los dos 
clasificatorios más los puntos de bonificación conseguidos en las 
eliminatorias.  
  
Ejemplo (deportista Cadete Compuesto Hombre, PMR 660) 
 

1ª Prueba de Liga: 
 1er doble: 640 
 2º doble: 655 
 Bonus eliminatorias: 2º puesto – 5 ptos 
Promedio 1er clasificatorio: 655 + 5 ptos = 670 

 

2ª Prueba de Liga: 
 1er doble: 665 
 2º doble: 655 
 Bonus eliminatorias: 1er puesto – 6 ptos 
Promedio 2º clasificatorio: 665 + 6 ptos = 671 

 
RESULTADO DEL PROMEDIO FINAL: 670 + 671 / 2 = 670 (OBTIENE EL PMR) 
 
 
Será obligatorio tirar todos los rounds de los clasificatorios para poder 
realizar el promedio, aquellos casos en los que por causa justificada no se 
haya podido tirar algunos de los rounds, el Comité de Desarrollo junto con la 
Comisión Técnica valorará la situación. 
 
  



 

 

3. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CATEGORÍA JUNIOR PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN LA 1ª COPA DE EUROPA JUNIOR  Y CADETE 2018 Y 
CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR Y CADETE 2018 

 
Para realizar la selección de los deportistas que participarán en la 1ª Copa de 

Europa Junior y Cadete, del 15 al 19 de mayo (Rovereto – Italia), se tendrán en 

cuenta el promedio conseguido en el primer clasificatorio. 

 

Para realizar la selección de los deportistas que participarán en el próximo 

Campeonato de Europa Júnior y Cadete de aire libre 2018, del 26 al 30 de junio 

(Patras – Grecia), el mejor 2x50m/2x70m de cada uno de los dos primeros 

clasificatorios más los puntos de bonificación conseguidos en las eliminatorias y 

el promedio de los dos mejores rounds del tercer clasificatorio.  

El formato de estos clasificatorios será el siguiente: 

 
1ER CLASIFICATORIO 
- Fechas: 6 de Abril + 7 y 8 de Abril (GPE Cáceres) 

- Lugar: Cáceres (Cáceres, Ciudad Deportiva) 

- Participantes: todos los inscritos a los clasificatorios. 

- Formato del clasificatorio: 

o 6 de Abril (tarde): 2 x 50m / 2 x 70m 

o 7 y 8 de Abril: 2 x 50m / 2 x 70m +  eliminatorias directas (GPE 

Cáceres) 
BONUS RANKING 
ELIMINATORIAS 

RANKING BONUS 
1º 8 pts 
2º 6 pts 
3º 5 pts 
4º 

del 5º al 8º 
del 9º al 16º 

4 pts 
2 pts 
1 pto 

  



 

 

 

Ejemplo: ”Un deportista en la categoría Recurvo Junior Mujer (PMR 620), consigue 

617 puntos en su mejor round y en las eliminatorias de GPE de Cáceres ha 

obtenido la siguiente bonificación por su ranking  final: 

- GPE Cáceres 

o Bonus ranking eliminatorias 8 puntos por su 1er puesto 

TOTAL: 617 + 8 pts= 625 pts (obtiene PMR para la 1ª Junior Cup)” 
 
 

2º CLASIFICATORIO 
- Fechas: 27 de Abril + 28 y 29 de Abril (GPE Valladolid) 

- Lugar: 27 de Abril (Salamanca), 28 y 29 de Abril (GPE de Valladolid) 

- Participantes: todos los inscritos a los clasificatorios. 

- Formato del clasificatorio: 

o 27 de Abril (tarde): 2 x 50m / 2 x 70m (Salamanca) 

o 28 y 29 de Abril: 2 x 50m / 2 x 70m +  eliminatorias directas (GPE 

Valladolid) 
BONUS RANKING 
ELIMINATORIAS 

RANKING BONUS 
1º 8 pts 
2º 6 pts 
3º 5 pts 
4º 

del 5º al 8º 
del 9º al 16º 

4 pts 
2 pts 
1 pto 

  

 

Ejemplo: ”Un deportista en la categoría Recurvo Junior Mujer (PMR 620), 

consigue 617 puntos en su mejor round y en las eliminatorias de GPE de 

Salamanca ha obtenido la siguiente bonificación por su ranking  final: 

- GPE Valladolid 

o Bonus ranking eliminatorias 8 puntos por su 1er puesto 



 

 

TOTAL: 617 + 8 pts= 625 pts de promedio del clasificatorio” 
 

3er CLASIFICATORIO 
- Fechas: 5 de Mayo 

- Lugar: Madrid (Campo de San Sebastián) 

- Participantes: todos los inscritos a los clasificatorios. 

- Formato del clasificatorio: 

o 5 de Mayo (mañana): 2 x (2 x 50m / 2 x 70m) 

o 5 de Mayo (tarde): 2 x 50m / 2 x 70m  

 

De los tres rounds que se tiran en el 3er clasificatorio se tomarán las 

puntuaciones de los dos mejores para realziar el promedio del clasificatorio. 
 

 
El cálculo para el promedio final para el Campeonato de Europa se realizará 
teniendo en cuenta el mejor 2x50m/2x70m de los dos primeros clasificatorios 
más los puntos de bonificación conseguidos en las eliminatorias y el 
promedio de los dos mejores rounds del tercer clasificatorio. 
  
Ejemplo (deportista Junior recurvo Mujer, PMR 620) 

1er clasificatorio: 
 1er doble: 610 
 2º doble: 617 
 Bonus eliminatorias: 2º puesto – 6 ptos 
Promedio 1er clasificatorio: 617 + 6 ptos = 623 

 

2ª clasificatorio: 
 1er doble: 612 
 2º doble: 608 
 Bonus eliminatorias: 1er puesto – 8 ptos 



 

 

Promedio 2º clasificatorio: 612 + 8 ptos = 620 

 

3er clasificatorio: 
 1er doble: 624 
 2º doble: 612 
          3er doble: 620 
Promedio 3er clasificatorio: 624 + 620 / 2 = 622 

 
RESULTADO DEL PROMEDIO FINAL: 623 + 620 + 622 / 3 = 621  

(OBTIENE EL PMR) 
Será obligatorio tirar todos los rounds de los clasificatorios para poder 
realizar el promedio, aquellos casos en los que por causa justificada no se 
haya podido tirar algunos de los rounds, el Comité de Desarrollo junto con la 
Comisión Técnica valorará la situación. 
 
 
 
4. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA 

JUVENTUD 
 
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son la competición multideportiva más 

grande del Mundo para jóvenes deportistas de alto rendimiento, la cual busca 

inspirar a los deportistas para que adopten los valores Olímpicos de RESPETO, 

AMISTAD Y EXCELENCIA.  

 

El evento, promovido por el Comité Olímpico Internacional (COI), reúne a jóvenes 

de entre 15 y 18 años. Se realiza cada cuatro años en sus dos ediciones, de 

invierno y de verano, que tienen lugar alternadamente cada dos años. 



 

 

 

Fuera del campo de juego, los deportistas también participan junto a los 

espectadores de actividades educativas y culturales que promueven el Olimpismo. 

 

Será criterio indispensable para poder participar en los JJOO de la Juventud haber 

nacido entre el 1 de Enero de 2001 y el 31 de Diciembre de 2003 (deportistas 

categoría cadete en 2018). 

 
Además, para ser elegible y poder ocupar una plaza de clasificación, los 

deportistas deben obtener el Standard Mínimo de Clasificación (MQS) de la 

siguiente manera: 

 

• Hombres:  Round 2x60m  610 

• Mujeres: Round 2x60m  600 

 

El MQS debe obtenerse durante el periodo de clasificación para los JJOO de la 

Juventud comprendido entre el 1 de Octubre de 2017 (Campeonato del Mundo 

Junior y Cadete) y el 24 de Julio de 2018. 

 

World Archery revisará los puntos de los deportistas elegibles, verificando si han 

alcanzado la MQS. El Comité Ejecutivo de World Archery tomará la determinación 

final sobre aquellos deportistas que no hayan conseguido la MQS 

 

Las plazas máximas de las que podría disponer España son: 

 

• Arco recurvo: 

o Una (1) plazas para Cadete Mujer. España ya consiguió esta plaza 

en el pasado Cto. del Mundo Junior y Cadete 2017. 



 

 

o Una (1) plazas para Cadete Hombre. Se ha de conseguir la plaza 

en el Torneo de Clasificación del Cto. de Europa Junior y Cadete de 

Aire Libre 2018 (los tres mejores deportistas clasificados). 

 
4.1  Sistema de clasificación para los juegos Olímpicos de la Juventud.  

 

Atendiendo a las reglas establecidas por World Archery y el Comité Olímpico 

Internacional sobre las normas y forma de clasificación, la Comisión Técnica de la 

RFETA a propuesta del Comité de Desarrollo Deportivo establece los siguientes 

criterios para asignar las plazas que se consigan para participar en los JJOO de la 

Juventud de 2018. 

 
En el caso de la categoría Cadete Mujeres, dado que ya se consiguió una plaza 

para España en el torneo de clasificación del pasado Cto. del Mundo Junior y 

Cadete 2017, la arquera Cadete que ocupe esta plaza, será: 

 

• 1º. La misma arquera que consiguió la plaza en el torneo de clasificación del 

Campeonato del Mundo 2017, siempre y cuando esta arquera realice 

durante la presente temporada (2018) el promedio mínimo que se exige para 

formar parte del Equipo Nacional y además obtenga la puntuación mínima 

que exige el COI (600 puntos) en alguna de las competiciones valederas 

para ello (todas las pruebas de Liga Nacional Cadete y Campeonato de 

España Cadete). 

 

• 2º. En caso de que esta arquera no realice el promedio mínimo de referencia 

o no obtenga la puntuación mínima exigida por el COI, la arquera que 

ocupará la plaza será la primera arquera del clasificatorio del equipo 

nacional cadete para el Cto. del Europa 2018, que haya obtenido la 

puntuación mínima que establece el COI (600 puntos). 

 



 

 

En el caso de la categoría Cadete Hombres, dado que no se consiguió ninguna 

plaza para España en el torneo de clasificación del pasado Cto. del Mundo Junior y 

Cadete 2017, en caso de obtenerse una plaza en el torneo de clasificación que se 

realizará en el próximo Cto. de Europa de aire libre 2018, el arquero Cadete que 

ocupe esa plaza, será:  

 

• 1º. El mismo arquero que haya obtenido la plaza en el torneo de clasificación 

del Cto. de Europa Junior y cadete 2018,  siempre y cuando haya obtenido 

también la puntuación mínima que establece el COI (610 puntos). 

 

• 2º. En caso de que el arquero que obtenga la plaza no pueda acreditar la 

puntuación mínima que exige el COI, esa plaza la ocupará el primer arquero 

del clasificatorio del equipo nacional cadete para el Cto. del Europa 2018, 

que haya obtenido la puntuación mínima que establece el COI (610 puntos). 

 
 
 
  



 

 

DESEMPATES 
En el caso de que uno a más deportistas empaten en el promedio de puntos, 

el desempate se resolverá en base a los siguientes puntos: 

1. Deportista con mayor promedio final incluyendo los puntos de 

bonificación de las eliminatorias de la Liga Nacional para categoría 

Cadete, o de las eliminatorias de los Grandes Premios de España 

(Cáceres, Valladolid o Lérida) para los deportistas de categoría 

Junior. 

2. El deportista que obtenga más puntos de bonificación por su resultado 

en las eliminatorias. 

3. Categoría Cadete: Mejor promedio obtenido de los dos mejores 

rounds de cada clasificatorio sin incluir la bonificación de las 

eliminatorias. 

4. Categoría Junior: Mejor promedio obtenido del mejor round 

(2x50m,2x60m o 2x70m)  de los dos primeros clasificatorios sin incluir 

la bonificación de las eliminatorias, y de los dos mejores rounds del 

tercer clasificatorio. 

5. Mejor puntuación de uno de los round clasificatorios. 

6. En caso de persistir el empate, se resolverá en base al criterio de la 

Comisión Técnica. 

 
 
 
  



 

 

CONDICIONES PARA ACCEDER AL SISTEMA DE COPAGO 
Para acceder a una plaza del sistema de Copago, el/la deportista deberá realizar el 

promedio mínimo de Copago indicado por la RFETA.  

 

Los gastos que deberá asumir el deportista que acceda al sistema de Copago 

serán: 

• Desplazamiento: la RFETA se encargará de gestionar el billete de avión del 

deportista y todo lo correspondiente al desplazamiento y el deportista 

abonará el importe final. 

 
• Alojamiento y manutención: el deportista estará obligado a alojarse con el 

resto de la expedición de la RFETA y asumirá los costes de alojamiento y 

manutención. 

 
 

Los gastos que asumirá la RFETA para los deportistas que acceden al sistema de 

Copago son: 

• Cuota de inscripción a la competición 

• Seguro de viaje 

• Transporte durante la competición 

• Cena de clausura (si la hubiera) 

• Comida en campo (si la hubiera) 

• Uniformidad completa del Equipo Nacional 
 
El número máximo de deportistas subvencionados por RFETA dependerá del 

presupuesto adjudicado a esta modalidad, intentando siempre por parte de la 

RFETA asistir como mínimo con un (1) deportista en cada una de las categorías 

convocadas y con un máximo de plazas establecidas para la Copa de Europa 

Junior y Cadete y para el Campeonato de Europa Junior y Cadete, tal y como se 

detalla al principo del documento.  



 

 

El resto de deportistas que hayan obtenido el PMR no tienen garantizada su 

selección para formar parte del equipo con financiación RFETA, pudiendo acceder 

en este caso a la modalidad de copago. 

 

El número total de deportistas que podrán acceder al sistema de Copago será de 

ocho (8) tanto para la Copa de Europa Junior y Cadete  como para el Campeonato 

de Europa (en caso de no conseguir ningún arquero la PMR), repartidos en todas 

las categorías. 

 

En situaciones excepcionales, la Comisión Técnica podrá ocupar alguna plaza con 

el objetivo de completar un Equipo, aún no habiendo cumplido el criterio de 

conseguir el promedio mínimo de copago. En este caso el/la deportista 

seleccionado/a lo hará en modo de copago. 

 
 

INSCRIPCIONES  
• Todos aquellos/as interesados/as deberán realizar su inscripción antes del 4 

de Marzo a las 15 horas a través del siguiente enlace: 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/clasificatorios-2018/6041 

UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN NO SE ADMITIRÁ 
NINGUNA INSCRIPCIÓN. 

DURANTE LOS 15 DÍAS POSTERIORES AL PLAZO DE INSCRIPCIÓN SE 
PUBLICARÁ LA LISTA PROVISIONAL DE INSCRITOS Y SE ABRIRÁ UN 

PLAZO DE RECLAMACIONES. 
 

 

Madrid, a 28 de DICIEMBRE de 2017 

 

 

 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/clasificatorios-2018/6041
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La Comisión Técnica de la RFETA 
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