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CLASIFICATORIO PARA LA FORMACIÓN DE
SELECCIONES DE CASTILLA LA MANCHA PARA EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COMUNIDADES
AUTONÓMICAS
La Federación Castellano-Manchega de Tiro con Arco convoca:

CLASIFICATORIO PARA LA FORMACIÓN DE SELECCIONES DE CASTILLA
LA MANCHA PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COMUNIDADES
AUTONÓMICAS 2018

Los clasificados formarán parte de las Selecciones de Castilla La Mancha de Arco
Recurvo y de Arco Compuesto, tanto de hombres como de mujeres y de los equipos
mixtos, en el Campeonato de España a celebrar en Santander en julio del presente año.

CONSIDERACIONES A TENER PRESENTES
La Asamblea de la FCMTA en su reunión del día 6 de diciembre de 2017, entre otras
cuestiones, aprobó que todas las Selecciones de Castilla La Mancha que participaran en
los Campeonatos de España por Comunidades Autónomas, sus integrantes deben haber
realizado las tiradas mínimas exigidas y haber demostrado un nivel mínimo de
preparación, ya que en caso contrario y aun contando con suficiente presencia en el
Campeonato de España de deportistas de la FCMTA en las divisiones admitidas, el
equipo no sería formado.
Del mismo modo debe ser tenido en cuenta que, aunque los componentes de cada
selección salgan ya nombrados en este clasificatorio, en el propio Campeonato de
España, los equipos deben clasificarse dentro de los ocho primeros de cada División
para poder disputar el Campeonato de Comunidades Autónomas.
Todos los componentes de los equipos que disputen el Campeonato de Comunidades
Autónomas por haber sido clasificado el equipo, optarán a las ayudas de la FCMTA para
este tipo de competiciones.

DATOS DEL CLASIFICATORIO
Fecha y lugar del evento.
Sábado 9 de junio de 2018.
Instalaciones del C.D. ÁGUILA IMPERIAL
Campo de Tiro con Arco. (Junto a pistas de atletismo Polígono Santa María de
Benquerencia) Lugar habitual de entrenamientos del Club.
c/ Carcajoso s/n (Polígono) TOLEDO
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Capacidad de la instalación.
Número de parapetos:
Número máximo de participantes:

18 Parapetos
72 Deportistas.

Formato de la Competición.
Dos rounds clasificatorios:

70 X 70 para Arco Recurvo
50 x 50 para Arco Compuesto.

Horario del Clasificatorio.
Recepción de participantes.
10:00
Entrega de documentación y dorsales.
10:15
Comienzo de entrenamientos oficiales.
10:45
12:00

Comienzo de la Competición. Comienzo primera serie.
Descanso.

12:15

Comienzo Segunda serie

El presente horario es provisional y podrá variarse en función del desarrollo de la
propia Competición, no adelantándose en ningún caso la hora de inicio.
En caso de que pudiera realizarse en un solo turno (AB), se modificaría el horario
de la segunda serie adelantándose.

IMORTANTE: REVISIÓN DE MATERIAL

Todo deportista tiene la obligación de conocer la reglamentación bajo lo que va a
participar en una competición deportiva, y en el caso que nos ocupa, de participar en ella
con el material en perfecto estado reglamentario.
La REVISIÓN DE MATERIAL, será realizada por dianas durante las entradas de
calentamiento. Para evitar que se produzcan posibles sanciones por la utilización de
material no ajustado a reglamento que pudiera dar ventajas a un deportista sobre otros,
antes del inicio de la competición los jueces pondrán a disposición de los deportistas un
período tiempo no inferior a 15 minutos, para revisar su material si el deportista
entendiese que pudiera no ajustarse al reglamento.
Datos de Contacto Club Coorganizador:
Joaquin Alejo Fernández: 609 248 863.
joaquinalejo2@hotmail.com
Fernando Lisa Torrón:
638 606 174.
ferlisatorron@gmail.com
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Datos de Contacto Federación Castellano Manchega de Tiro con Arco:
federacion@fcmta.com

INSCRIPCIONES
IMPORTANTE:
Podrán solicitar su inscripción en este Clasificatorio, deportistas con licencia única en
vigor obtenida a través de la FCMTA, que tengan intención de asistir al Campeonato de
España Absoluto de Aire Libre que se celebrará en Santander los próximos 6, 7 y 8 de
junio de 2018 y que hayan participado al menos, en una de las Tiradas de Liga de CLM
2018 celebradas hasta la fecha de emisión de la presente circular informativa: (La 1ª
coincidente con el Cto. de CLM de Sala 2018 celebrado en Alcázar de San Juan y la 2ª
celebrada en Toledo el día 6 de mayo) o bien que hubieran solicitado la convalidación
para la liga 2018 de las puntuaciones obtenidas en una prueba de rango internacional en
la que hubieran participado y que coincidiera en fecha con alguna de las dos tiradas
mencionadas anteriormente.

Realización de la inscripción.
La inscripción se realizará a través de la web oficial de la Federación Castellano
Manchega de Tiro con Arco www.fcmta.com
Coste de la inscripción:

El Clasificatorio carece de coste de inscripción

Fecha límite de recepción de inscripciones

14:00 horas, del 5 de junio de 2018.

Debe tenerse presente que no será tenida en cuenta cualquier inscripción que se
tramite fuera de plazo o no se realice por los cauces adecuados.

REGLAMENTACIÓN DE LA COMPETICIÓN
La competición se desarrollará según la reglamentación vigente prevista en el
Reglamento de Competiciones Oficiales de la Federación Castellano-Manchega de Tiro
con Arco.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Para cualquier tipo de información adicional o ampliación de la expuesta en la presente
Circular Informativa pueden dirigirse por correo electrónico a federacion@fcmta.com

Fernando Lisa Torrón
Secretario General de la FCMTA

