FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TIRO CON ARCO
CIRCULAR Nº:022/2017

Fecha: 16/10/2017

La Federación Extremeña de Tiro con Arco, en colaboración con el Club Arqueros de
Sansonia de Puebla de Sancho Pérez (Badajoz), dando cumplimiento a lo establecido
en el calendario deportivo oficial de la FEXTA, convocan el Campeonato de
Extremadura 3-D INDOOR 2017, con arreglo a las siguientes bases:
1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La competición se celebrará el día 19 de noviembre de 2017, en la Puebla de Sancho
Pérez. La instalación donde se celebrará el Campeonato será en el Pabellón de
deportes cubierto “JUAN JOSE REJAS“ del municipio.
2. INSCRIPCIONES
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.
Enlace para la inscripción: www.fexta.es/eventos-y-competiciones/competiciones/
2.3. Se establece una cuota familiar:
- El primer y segundo miembro de la unidad familiar pagaran el importe que les
corresponda de los expuestos anteriormente.
- Los demás miembros de la unidad familiar menores de 14 años, la inscripción será
gratuita.
PARA BENEFICIARSE DE LA CUOTA FAMILIAR HABRÁ DE ADJUNTARSE
COPIA DEL LIBRO DE FAMILIA A LA INSCRIPCIÓN.
2.4. 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 deshabilitara
cinco días antes del evento para la comprobación
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.

3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
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El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular y se cerrará el
miércoles día 12 de Noviembre de 2017, a las 22:00 horas (hora peninsular).
4. NÚMERO DE PARTICIPANTES
4.1. En principio se dispone de un total máximo de 72 plazas.
4.2. Caso de no superar el número de 30 arqueros la FEXTA se reserva el derecho a
suspender el campeonato, y se devolverán los importes de las inscripciones.
. El orden de inscripción será el de llegada a la FEXTA, hasta ocupar el total de las
plazas disponibles de la línea de tiro, teniendo preferencia los arqueros incluidos en la
tecnificación de la FEXTA o hayan sido miembros de las selecciones autonómicas en
la presente o anterior temporada.
IMPORTANTE: La participación en este Campeonato implica la aceptación por
parte de los deportistas de que su nombre, imagen y datos de su rendimiento
deportivo puedan ser publicados por la FEXTA en cualquier medio de difusión.
5. 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.
Las clases admitidas son Senior, Junior, Cadete y -14 años. Los arqueros de las
clases, junior y cadete competirán en la categoría sénior si no se alcanzase lo
expuesto en el párrafo anterior.

6. DESARROLLO DEL CAMPEONATO
El presente campeonato de regirá por la normativa Nº: 02/2016-V2 por la que se rigen
los eventos y campeonatos de la FEXTA, en el apartado que rige el Campeonato de
Extremadura 3D.
La fase eliminatoria empezará en 1/4 de final cuando haya 8 o más participantes; y 1/4
de final cuando haya 5 o más participantes, en el caso de que alguna categoría en
alguna de sus modalidades no tenga 4 inscritos no se celebraran eliminatorias y se
resolverá el Campeonato por el round clasificatorio.
Como Anexo a la presente circular encontrareis la explicación completa del sistema de
competición por el cual se regirá la competición.
7. ACREDITACIONES
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Los deportistas, personal técnico, prensa, etc. que tengan que acceder al campo de
tiro deberán estar en posesión de la correspondiente acreditación, sin la cual les podrá
ser denegado el acceso al mismo.
En los casos que el arquero sea eliminado o no le corresponda competir no podrá
permanecer en el campo de tiro de la competición.
Las acreditaciones serán solicitadas exclusivamente por los Presidentes de los clubes,
en el correo (info@fexta.es).
El plazo de solicitud de estas acreditaciones se cerrará el sábado día 10 de Noviembre
de 2017, a las 17:00 horas (hora peninsular).
8. UNIFORMIDAD
Se aplicará lo establecido en las normativas y reglamentos vigentes.
- Uniformidad individual: Será el uniforme del club al que se pertenece, o aquella
equipación deportiva que considere oportuna cada arquero siempre que respete lo
establecido en las normativas y reglamentos vigentes.
- Uniformidad equipos: Será el uniforme del club al que se pertenece y por el que se
compite. Siendo igual para todos los componentes del equipo
9. HORARIO DEL CAMPEONATO
Este horario es provisional y, dependiendo del número de inscripciones y del
desarrollo del campeonato, podrá ser modificado.








8:00 h. reunión de arqueros en el punto acordado.
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.
13:30 h. Fase Eliminatoria ¼ (8 dianas), 1/2 y Finales (4 dianas).
15:30 h. Entrega de Trofeos y Comida.

10. TÍTULOS, TROFEOS Y MEDALLAS
La FEXTA premiará con medallas a los tres primeros clasificados de cada modalidad,
división y categoría, siempre que se cumpla lo establecido en el punto 5
(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.

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TIRO CON ARCO CNTD Ciudad Deportiva de Cáceres, Av. Brocense s/n - 10002 - Cáceres. e-mail: info@fexta.es

3

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TIRO CON ARCO
CIRCULAR Nº:022/2017

Fecha: 16/10/2017

11. COMIDA
La comida, la gestionará el Club organizador, al precio de 10 euros arquero/a y 10
euros acompañante, se abonará el mismo día del Campeonato. Se ruega a todo que
se quede a comer, lo haga saber previamente al correo electrónico del Club:
sansoniarco@hotmail.com
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ANEXO I

1.- NECESIDADES DEL CAMPO
El campo de tiro deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1.1 Se dispondrán de entre 20 ó 24 puestos de tiro. Se podrá jugar con la altura y la
disposición de las dianas, siempre y cuando estas se encuentren debidamente
ancladas, bien directamente al suelo o a un sistema de sujeción adecuado a las
necesidades de las dianas, para limitar en lo posible su movimiento con el impacto de
las flechas o con la retirada de las flechas por los arqueros después del tanteo.
1.2 Cada diana deberá tener un número. Estos se fijarán lo más cerca posible del
animal para evitar confusiones, sin obstaculizar la visibilidad, ni tapar parte de la diana.
1.3 La línea de espera se marcará entre 5 y 3 m. anterior a la línea de tiro.
1.4 Habrá una marca en la línea de tiro directamente enfrentada a cada diana. Habrá
también un número correspondiente a esa diana, entre un y dos metros delante de la
línea de tiro, Cuando dos o más arqueros están tirando a la misma diana a la vez, la
posición de tiro se marcará en la línea de tiro. Se establece un espacio mínimo de 80
cm. por arquero.
1.5 Se marcara una línea paralela a la línea de tiro, de 3 m. delante de la línea de tiro
para la recogida de flechas caídas. Toda flecha escapada del arco voluntariamente o
no y que se encuentre por delante de esta línea, puntuará como “0”. Toda flecha que
se encuentre dentro de la línea de 3 metros se considerará como “flecha no tirada”,
siempre que no proceda de un rebote.
1.6 Para los animales pequeños (grupo 4), los organizadores deben colocar dos dinas,
que podrán ser iguales o distintas. En el caso de ser iguales, el arquero colocado a la
izquierda de la marca de tiro, tirara a la diana de la izquierda, el arqueros colocado a la
derecha de la marca de tiro, tirará a la derecha. En el caso de ser dos dianas distintas,
los arqueros tirarán una flecha a cada diana.
1.7 Las dianas estarán situadas en un mínimo de 5 metros y un máximo de 30 metros,
para todas las divisiones.
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1.8 Dianas de animales: estas podrán ser, dianas en 3-D, dianas planas, dianas semi3D, o una combinación de ellas.
1.9 Un impacto en los cuernos o las pezuñas, que no toquen la zona marcada del
cuerpo del animal, un rebote o cualquier otro fallo contará con nulo “0”. En el caso de
ser una diana plana, o semi-3D, los impactos de las flechas en el contorno del animal
(exterior o interior), que no correspondan a la llamada “peana”, puntuará según la zona
donde esté clavada la flecha.
2.- EL TIRO
2.1 Las patrullas estarán formadas por un mínimo de dos arqueros y un máximo de
seis, no pudiendo ser todos los componentes del mismo club.
2.2 Los arqueos tiran en parejas en una diana, la rotación será como sigue: AB-CDEF; CD-EF-AB; EF-AB-CD; AB-CD-EF; así sucesivamente. Los arqueros A, C, y E,
tirarán en la izquierda, y B, D y F, en la derecha.
2.3 Cada arquero estará de pie o arrodillado en el puesto de tiro sin comprometer la
seguridad.
2.4 Los organizadores asignarán la diana en la que comenzará el tiro cada patrulla,
una vez tirada y puntada dicha diana, la patrulla completa pasará a la diana siguiente y
así sucesivamente hasta llegar a la diana con el número mayor, pasando a la primera
diana para continuar con la competición.
2.5 Número de flechas: Dos flechas por diana en la Serie de Clasificación, ambas
tantearán con su valor, con un tiempo máximo de 1,5 minutos. Una flecha por diana en
la Serie de Eliminación y Finales con un tiempo máximo de 1 minuto.
2.6 Uso de los prismáticos. Los arqueros pueden usar los prismáticos para examinar la
diana previamente al tiro, y desde la línea de tiro antes de tirar la flecha (durante su
tiempo de tiro). Una vez tiradas sus flechas, se retirará inmediatamente de la línea de
tiro. El uso de los prismáticos no está permitido desde la línea de tiro después de
haber terminado de tirar la última flecha. El arquero que incumpla, esta norma perderá
el valor más alto de las flechas impactada en la diana.
2.7 El tiempo de tiro será de un minuto y medio para tirar las dos flechas en la Serie de
Clasificación. Y un minuto para tirar una flecha en la Serie de Eliminación y Finales.
2.8 Mientras el tiro está en curso, solamente pueden permanecer en la línea de tiro
aquellos arqueros a quienes les corresponde el turno de tirar.
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2.9 El resto de los arqueros, con sus equipos, permanecerán tras la línea de espera.
Después que un arquero ha tirado sus flechas, se retirará inmediatamente tras la línea
de espera.
2.10 Una flecha tirada después de que el Director de Tiro haya cerrado oficialmente la
sesión de práctica en el campo de competición (que es después de haber recogido las
flechas de prácticas), o durante los descansos entre series, será considerada como
parte de la siguiente tanda y causará al arquero, perder la flecha de mayor valor de
esa tanda.
3.- TANTEO
3.1 Una flecha será tanteada de acuerdo con la posición del tubo en la diana. Si toca
dos zonas o alguna línea divisoria entre zonas de puntuación, la flecha será tanteada
con el mayor valor de las zonas afectadas.
3.2 Ninguna de las flechas ni la diana-animal, podrán ser tocada hasta que el valor de
todas las flechas de esa diana hayan sido anotados y los tanteos comprobados.
3.3 Las flechas embutidas totalmente en la diana, que no se vean en la superficie de la
diana-animal, solo podrán ser tanteadas por un Juez.
3.4 En caso de rebotes o traspaso, el tanteo será como sigue:
3.4.1 Si todos los arqueros de la patrulla están de acuerdo en que ha
habido un rebote o un traspaso, pueden también ponerse de acuerdo en el
valor de esa flecha.
3.4.2 Si los componentes de la patrulla no se ponen de acuerdo con el
valor de la flecha, está será tanteada como un cero “0”. 3.5 Una flecha que
impacte en:
A) Otra flecha en el culatín y permanezca empotrada en ella,
tanteará de acuerdo con el valor de la flecha golpeada.
B) Otra flecha y tras desviase se clave en la diana, tanteará
según su situación en la diana.
C) Otra flecha y rebote, tanteará según el valor de la fecha
golpeada, siempre que la flecha dañada pueda identificarse.
D) Una diana que no corresponda al arquero que la ha
disparado, se considerara como parte de esa tanda y tanteará un
cero.
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4.- FASES DE LA COMPETICION.
4.1 La competición individual consta de tres fases:
4.1.1 Fase 1. Dos Series de Clasificación.
4.1.2 Fase 2 Serie de Eliminación. Esta empezará con los 8 arqueros mejor
clasificados en la Serie de Clasificación, que tiraran a 8 dianas, pasando a la
siguiente Fase Semifinales los 4 arqueros por modalidad y categoría mejor
clasificados. En el caso de que alguna categoría, en alguna de sus
modalidades no tenga 4 inscritos, no se celebrarán eliminatorias y se resolverá
el Campeonato en la Serie de Clasificación.
4.1.3 Fase 3. Serie de Semifinales y Finales, de dos encuentros y que consta
de 4 dianas cada uno:
--En el primer encuentro (Semifinales), el arquero con el ranking (1),
competirá contra el arquero con el ranking (4); y el segundo (2) tirará
contra el tercero (3). Los ganadores competirán para la Medalla de Oro
y los otros para la Medalla de Bronce.
--En las semifinales, la pareja formada por los arqueros 2 y 3 tirarán
primero, y la pareja formada por los arqueros 1 y 4 tirarán segundos en
todas las dianas de semifinales.
--En el segundo encuentro (finales para medallas), los arqueros que
tiran por la medalla de Bronce, tirarán primero en todas las dianas,
seguidos por los que tiran para la medalla de Oro.
--En las Series finales, los arqueros con el ranking 1 y 2 tirarán desde la
posición izquierda de tiro.
--Los arqueros de las diferentes categorías comenzarán sus Series
Finales en el siguiente orden: Longbow mujeres – Longbow hombres.
Instintivo mujeres – Instintivo hombres. Desnudos mujeres – Desnudos
hombres. Compuestos mujeres – Compuestos hombres.
NOTA: Para ver la reglamentación sobre el equipamiento de los arqueros,
diríjanse al Libro 4, Tiro de Campo y 3-D, capítulo 22 del Reglamento World Archery.
https://www.federarco.es/federacion/interes/normativas/normativas/reglamentofita/113-reglamento-wa-libro-4/file
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