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REGLAMENTACIONES PARA ARCO DESNUDO EN
COMPETICIONES DE LA FCMTA.
INTRODUCCIÓN
La Asamblea de la FCMTA en su última reunión, ante el cambio de normativa de la RFETA con
respecto a la modalidad de Arco Desnudo en lo referente a distancias de tiro y tamaño de
dianas, por solicitud de algunos de nuestros clubes y a propuesta del equipo técnico de la
FCMTA, aprobó lo siguiente:
Mantener en competiciones FCMTA dos series diferenciadas para la Modalidad y División de
Arco Desnudo en lo referente a Distancias de Tiro y Tamaño de Dianas, dado que en ambas
series se utilizarán sobre el tipo de diana de Tiro de Precisión.
De igual forma en la presente Circular Informativa se contemplan, en el apartado
correspondiente, los clasificatorios para la Selección de Castilla La Mancha para equipos Mixtos
de CCAA en los Campeonatos de España, y su modificación mientras se mantenga el Estado de
Alarma o restricciones similares. Debe prestarse atención a la Serie que él o la deportista elija
para poder acceder a estos clasificatorios.

ARCO DESNUDO SERIE RFETA, EN COMPETICIONES OFICIALES FCMTA
Destinada a deportistas que desean competir en las mismas características de los
Campeonatos de España de la Modalidad.
Sala.
Distancia de tiro:
Tipo de diana:

Doble 18 metros.
40 cm; Puntuación del 1 al 10; Diana de precisión.

Aire Libre.
Distancia de tiro:
Tipo de diana:

Round 18 metros.
40 cm; Puntuación del 1 al 10; Diana de precisión.

Distancia de tiro:
Tipo de Diana:

Round 30 metros.
80 cm; Puntuación del 1 al 10; Diana de precisión.

ARCO DESNUDO SERIE FCMTA, EN COMPETICIONES OFICIALES RFETA
Destinada a deportistas que desean competir manteniendo las distancias de tiro a las que han
estado entrenado, desde
Sala.
Distancia de tiro:
Tipo de diana:

Doble 18 metros.
40 cm; Puntuación del 1 al 10; Diana de precisión.

Aire Libre.
Distancia de tiro:
Tipo de Diana:

Doble 50 metros.
122 cm; Puntuación del 1 al 10; Diana de precisión.
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COMPETICIONES FCMTA EN AMBAS SERIES (FCMTA y RFETA)
LIGA DE CASTILLA LA MANCHA DE ARCO DESNUDO.
Competiciones valederas:
1ª Tirada de Liga, coincidente con el Campeonato de CLM de Arco Desnudo en Sala.
Esta competición es igual para ambas series (FCMTA y RFETA) dado que se realizan
los tiros sobre la misma diana y a la misma distancia de tiro
2ª y 3ª Tiradas de Liga de Arco Desnudo Aire Libre.
4ª Tirada de Liga, coincidente con el Campeonato de CLM de Arco Desnudo en Aire
Libre.
Puntuaran las tres (3) mejores puntuaciones, de las cuatro (4) tiradas de liga, siendo
estas las que figuren en la clasificación final como valederas. Los y las deportistas que
no lograsen participar en ese mínimo de tres tiradas, aparecerán en la clasificación de
modo extraoficial y diferenciados del resto.
Cada deportista podrá inscribirse en la SERIE que desee y en solo una de las dos.
Es por ello que, el deportista o la deportista, deberá elegir la Serie en la que se
inscribe desde la primera tirada de Liga en la que participe, dado que, en caso
contrario, no podrán acumularse los puntos de una tirada de Liga de una Serie a otra, a
la hora del cómputo total de puntos para la clasificación final de cada Liga.
CAMPEONATOS DE SALA Y AIRE LIBRE, DE LA MODALIDAD DE ARCO DESNUDO
FCMTA.
Cada deportista podrá inscribirse en el Campeonato en la SERIE que desee y en solo
una de las dos, respetando si así lo desea, la serie elegida para puntuar en la Liga de
Castilla La Mancha y en su caso en los clasificatorios para la selección de CLM de
equipos Mixtos en Campeonatos de España por CCAA.

CLASIFICATORIOS PARA SLECCIÓN DE CLM, DE EQUIPOS MIXTOS DE
CASTILLA LA MANCHA EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR CCAA.
Campeonato de España de Sala por CCAA.
Los Clasificatorios para la Selección del Equipo Mixto que represente a Castilla La Mancha en
los Campeonatos de España por Comunidades Autónomas en SALA, se realizaran en el
Campeonato de Castilla La Mancha de Arco Desnudo en Sala. Al ser idénticas para ambas
series las Distancia de Tiro y el Tamaño de la Diana, los deportistas de ambas Series
podrán participar en el Clasificatorio.

Campeonato de España en Aire Libre por CCAA.
Los Clasificatorios para la Selección del Equipo Mixto que represente a Castilla La Mancha en
los Campeonatos de España por Comunidades Autónomas en AIRE LIBRE, se obtendrán de
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las dos (2) mejores puntuaciones logradas en las tiradas de Liga 2ª, 3ª y 4ª que se realizan en
Aire Libre. (Recuérdese que la 4ª tirada de Liga coincide con el Campeonato de Castilla La
Mancha en Aire Libre de la Modalidad)
Para esta esta Selección los deportistas y las deportistas, deberán haberse inscrito en la SERIE
RFETA DE ARCO DESNUDO al menos en dos (2) de las Tiradas Clasificatorias de la Liga
correspondiente a la temporada en formato Aire Libre.
La realización de este formato de los clasificatorios, se mantendrá siempre y cuando no
se encuentre activo el Estado de Alarma actual o restricciones similares, que impidan
una correcta movilidad y participación de todos y todas las deportistas por igual. En el
caso del mantenimiento del Estado de Alarma la Clasificación se obtendrá del
Campeonato de Castilla La Mancha Aire Libre de Arco Desnudo

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para cualquier tipo de información adicional o ampliación de la expuesta en la presente
Circular Informativa federacion@fcmta.com

Fernando Lisa Torrón
Secretario General de la FCMTA

