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Campeonato de Extremadura de Bosque 3D de 2021 

CIRCULAR Nº: 14-2020-2021                                                                    Fecha: 27/05/2021 

    

La Federación Extremeña de Tiro con Arco (FEXTA), en colaboración con el Club Arqueros Halcón 

Blanco, convoca el Campeonato de Extremadura de bosque 3D de 2021, con arreglo a la 

siguiente convocatoria: 

  

Club organizador: CLUB ARQUEROS HALCÓN BLANCO 

Fecha: Domingo, 6 de Junio de 2021 

Lugar: Finca Municipal “La Serrezuela”. Don Benito (Badajoz)  

 

HORARIOS DE COMPETICION: 

Este horario es provisional y, dependiendo del número de inscripciones y del 
desarrollo del campeonato, podrá ser modificado.  
 
-7.00h: recepción de arqueros en la finca 

- 7.30h: revisión de material y formación de patrullas 

- 8:00h: Calentamiento 

- 8:30h: 1er Round de Clasificación  

- 11:00h: Descanso.  

- 11:15h: 2º Round de Clasificación.  

- 13:30h: Fase Eliminatoria 1/4 (8 dianas), 1/2 y Finales (4 dianas).  
 

Inscripciones: 

La inscripción se abre a la publicación de esta circular y se cerrará el miércoles día 2 de junio  

de 2021 a las 22:00h.  

2.1. Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que posean licencia federativa en vigor 

tramitada por la Federación Extremeña de Tiro con Arco.  

2.2. Las inscripciones se realizaran en la web de la FEXTA mediante formulario online, en la 

plataforma Avaibook, por un importe de veinte euros (20 €) por inscrito en categorías sénior, 

junior y cadete y de cinco euros (5 €) por inscrito en categoría menores de 14 años.  
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2.3. El pago de la inscripción será en la misma plataforma de inscripción por tarjeta de crédito o 

transferencia Bancaria. El modo de pago por transferencia se deshabilitará cinco días antes del 

evento para la comprobación  

2.4 El número de participantes será de 96 plazas 

 

Enlace para la inscripción:   

 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/campeonato-de-extremadura-de-bosque-3d-

2021/inscripcion_datos/ 

 

IMPORTANTE: No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada de 

su importe o justificante de pago y el sistema la anulara automáticamente.  

 

 

 

PARTICULARIDADES DEL CAMPEONATO 
Si no hubiese 3 arqueros o 3 arqueras inscritos en alguna categoría, no se podrán 
proclamar Campeones de Extremadura de la misma.  
Los arqueros de las categorías veterano, junior y cadete competirán en la categoría 
sénior si no se alcanzase lo expuesto en el párrafo anterior.  
En el caso de no estar inscritos un mínimo de 30 deportistas, entre todas las 
divisiones y clases, la Federación se reserva el derecho a desconvocar los 
campeonatos.  
 

DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
El presente Campeonato se desarrollará según la normativa 02/2016-V3 que rige 
todos los eventos de la Federación Extremeña de Tiro con Arco. Con la salvedad de 
la parte de Equipos de clubes, que se disputara en otra convocatoria conjuntamente 

al de equipos dobles por división.  
La fase eliminatoria empezara en 1/4 de final tirando dos patrullas de 4 arqueros un 
recorrido de 8 dianas a una sola flecha por diana, con un tiempo de 1 min.  
Las 1/2 y Finales serán sobre un recorrido de 4 dianas a una solo flecha por diana y 
en enfrentamiento directo.  
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FASE CLASIFICATORIA (dos flechas) 
1ª Ronda clasificatoria de 24 dianas a dos flechas por diana.  
2ª Ronda clasificatoria de 24 dianas a dos flechas por diana.  

Las patrullas en esta segunda ronda se formarán por el ranking obtenido tras la 
primera ronda.  
Al finalizar esta segunda ronda, los 8 primeros clasificados en cada modalidad y 
categoría pasaran a la fase eliminatoria de cuartos de final.  

Si en alguna división o clase que hubiera cuatro (4) o menos participantes, éstos 
pasarían directamente a las finales. 
 

FASE ELIMINATORIA (una flecha) 
 

Cuartos de final: se desarrollarán sobre un recorrido de ocho (8) dianas.  
Los cuatro (4) primeros clasificados pasaran a la siguiente ronda.  

Semifinales: cuatro dianas  

Finales: cuatro dianas  
Para la primera ronda  eliminatoria (cuartos de final), se disputan  a un recorrido 

de ocho (8) dianas. 
 

Rondas Finales: los 4 arqueros por categoría clasificados en la segunda ronda de 
eliminación, tirarán dos encuentros (semifinales y finales), que constarán de cuatro 

dianas cada uno:  
• En el primer encuentro (semifinales), el arquero con el ranking uno (1º), 
competirá contra el arquero con ranking cuatro (4º) y el segundo (2º) competirá 
contra el tercero (3º). Los dos primeros competirán en la final por las medallas de 
oro y plata y los dos segundos competirán por la medalla de bronce.  

 
• En las semifinales, la pareja formada por los arqueros que hayan quedado en 2º y 
3º puesto, serán los primeros en tirar. La pareja formada por los arqueros que 
hayan quedado en el 1º y 4º puesto, tirarán segundos en todas las dianas de 

semifinales.  
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• En el segundo encuentro (finales para medallas), los arqueros que opten por la 
medalla de bronce, tirarán los primeros en todas las dianas, seguidos por los que 
opten a la medalla de oro.  
 

• En las rondas finales, los atletas con el ranking uno y dos ocuparan la posición 
izquierda de tiro. Los dos arqueros compitiendo en un mismo encuentro tirarán 
simultáneamente.  
 

Los arqueros de las diferentes categorías comenzarán sus rondas finales en el 
siguiente orden:  
• Longbow mujeres – Longbow hombres  

• Instintivo mujeres – Instintivo hombres  

• Desnudo mujeres – Desnudo hombres  

• Compuesto mujeres – Compuesto hombres  
 
Se contempla, con el acuerdo unánime de todos los participantes, que el orden sea 
todas las mujeres en primer lugar y todos los hombres a continuación. 

 

TÍTULOS, TROFEOS Y MEDALLAS 
La FEXTA premiará con medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría, 
siempre que se cumpla lo establecido en el punto (Particularidades del 
campeonato).  

Los premios serán entregados en un acto al final del campeonato. Aquellos 
deportistas que no estén presentes en dicho acto (sin justificación aceptada por la 
FEXTA) perderán el derecho a dichos premios. 
 

 

 

 

Durante el desarrollo de la competición está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas 

y sólo se podrá fumar en las zonas habilitadas para ello que estarán debidamente señalizadas. Es 

obligatorio el cumplimiento de Protocolo COVID establecido por la FEXTA 

 


