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2º GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE TIRO CON ARCO 2017
Tendrá lugar los días 1 y 2 de Abril de 2017 en el Centro Deportivo “La Dehesilla”. Avd.
Stadium, 2 de María de Huerva.
Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que tengan en vigor su licencia única
deportiva, emitida por una federación de tiro con arco autonómica, o bien por las
Delegaciones de la RFETA donde no exista federación autonómica o se haya cedido a la
RFETA dicha gestión y no esté suspendido por el Comité de Competición y Disciplina, u
Órgano Superior.
Las plazas disponibles son de 180 arqueros. Clases: Hombres, Mujeres, Hombres Júnior y
Mujeres Júnior.
Divisiones: Arco recurvo, Arco compuesto y Arco Adaptado
Las puntuaciones de esta competición serán válidas para la obtención de recompensas WA y
plusmarcas, españolas, europeas y mundiales.
DESARROLLO DEL GRAN PREMIO
La Fase Clasificatoria para Arco Recurvo consistirá en una Serie 2 x 70 m.
La Fase Clasificatoria para Arco Compuesto consistirá en una Serie 2 x 50 m.
Las finales para el 1º y 2º puesto se realizarán en tiro alterno.
Las fases eliminatorias comenzarán en:
1/32 En cualquiera de las divisiones siempre que haya 48 participantes o más.
1/16 En cualquiera de las divisiones siempre que haya 24 participantes o más.
1/8 Cuando haya entre 12 y 23 participantes.
¼ Cuando haya entre 6 y 11 participantes.
½ Cuando haya 5 o menos participantes.
No se realizarán enfrentamientos para el 3º y 4º puesto, ya que se proclamarán los dos como
terceros.
Los inscritos júnior pasaran a las series eliminatorias como sénior.
HORARIO DEL CAMPEONATO
Este horario es provisional (según inscripción), si hubiera algún cambio, se anunciará con la
suficiente antelación.
• Sábado día 1 de Abril
08,00 h. Entrega de dorsales y acreditaciones
Revisión de material
08,30 a 09:00 h. Prácticas de arco compuesto
09,00 h. Comienzo tirada 2 x 50 – arco compuesto (tandas de 6 flechas)
Series Eliminatorias:

1/32 (sets de 3 flechas)
14,00 h. Entrega de dorsales y acreditaciones
Revisión de material
14,30 a 15,00 h. Prácticas arco recurvo
15,00 h Comienzo tirada 2 x 70 - arco recurvo (tandas de 6 flechas)
Series Eliminatorias:
1/32 (máx. 5 tandas de 3 flechas)
• Domingo día 2 de Abril
08,30 a 09,00 h. Prácticas de arco compuesto y arco recurvo
09,00 h. Series eliminatorias (desde 1/16) y Finales.

Source URL: http://mariadehuerva.es/node/838
Links
[1]
http://mariadehuerva.es/sites/default/files/styles/large/public/images/noticias/arquera.png?itok=GQwpTfXa

