
 

 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TIRO CON ARCO 

CIRCULAR Nº: 19-2020-2021     FECHA: 09/09/2021 

 

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

Arco Ibn Marwan de Badajoz. 

Convoca el Campeonato de Extremadura Sala Indoor 3D, con arreglo a la siguiente 
convocatoria:  
 

Club organizador: Club de Tiro con Arco Ibn Marwan de Badajoz. 

Fecha: Domingo 26 de septiembre de 2021  

Lugar: La Albuera (Badajoz) La instalación donde se celebrará el campeonato es el recinto de 

usos múltiples “El Palenque” carretera de Badajoz – Granada, 3, 06170, La Albuera, Badajoz. 

Coordenadas 38°42'37.6"N 6°48'50.3"W.  Ó  38.710453, -6.813962 (Se adjunta plano de 

localización) 

 
HORARIOS DE COMPETICION:  
Este horario es provisional y, dependiendo del número de inscripciones y del desarrollo del 
campeonato, podrá ser modificado.  
 

• 8:00 h. Recepción de deportistas.  

• 8:30 h. Calentamiento y reparto de patrullas.  

• 9:00 h. 1ª Serie de Clasificación.  

• 11:00 h. Descanso y tentempié.  

• 11:30 h. 2ª Serie de Clasificación.  

• 14:00 h. Fase Eliminatoria ¼ (8 dianas), 1/2 y Finales (4 dianas).  

• 15:30 h. Entrega de Trofeos.  

 
INSCRIPCIONES:  
La inscripción se abre a la publicación de esta circular y se cerrará el lunes día 20 de 
septiembre de 2021 a las 22:00h.  
2.1. Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que posean licencia federativa en vigor, 
los arqueros que no tengan licencia emitida por la federación extremeña de tiro solo podrán 
realizar los rounds clasificatorios, no tendrán eliminatorias ni opción a trofeo. 
2.2. Las inscripciones se realizarán 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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ENLACE PARA LA INSCRIPCIÓN 
 
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/campeonato-de-extremadura-3d-indoor-
2021/inscripcion_datos/ 
 
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 72 plazas  
2.5 Tendrán prioridad los arqueros con licencia federativa extremeña. 
 
IMPORTANTE: No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga  
acompañada de su importe o justificante de pago y el sistema la anulará  
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 el campeonato.  
 
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 2 flechas por diana, con un tiempo de 2 min.  
Si en algunas de las categorías y divisiones sólo hubiera 3 participantes, no se  
realizará eliminatoria siendo la clasificación final la posición tras el clasificatorio.  
1 round clasificatorio a 24 dianas   
2 round clasificatorio a 24 dianas  
DIVISIONES  
Arco recurvo Arco compuesto Arco desnudo Longbow Arco instintivo  
Sénior hombres Sénior mujeres Junior mixto, Cadete mixto, veterano y novel  
 
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.  
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

1- Es obligatorio el cumplimiento del Protocolo COVID, establecido por la FEXTA y 
publicado en la página web oficial de esta Federación 
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2- 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 

 
 

ANEXO 1 
LOCALIZACION: “El Palenque” carretera de Badajoz – Granada, 3, 06170, La Albuera, Badajoz. 
Coordenadas 38°42'37.6"N 6°48'50.3"W.  Ó  38.710453, -6.813962 

 

 
 



 


