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FLECHAS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
La Federación Castellano-Manchega de Tiro con Arco, como colofón al 30º aniversario de su
constitución y a través de su comisión Mujer y Deporte, convoca el evento solidario
“FLECHAS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA”
Los fondos libres de gastos obtenidos en esta iniciativa, se entregarán al Grupo GEICAM de
investigación en Cáncer de Mama .
Debe quedar entendido que el Evento tiene un marcado carácter festivo y solidario.

DATOS DE LA COMPETICIÓN
Fecha y lugar del evento.
1 de octubre de 2017.
Campo de Fútbol “Nuevo Tomillar”
c/ La Dehesa s/n. 19208 - ALOVERA - Guadalajara.

Capacidad de la instalación.
Número de parapetos

Número máximo de participantes:

50 parapetos.
200 deportistas.

Divisiones admitidas.
Arco Recurvo; Arco Compuesto; Arco Tradicional y Arco Desnudo
Formato de la Competición.
Distancias de tiro, tamaño y tipo de Diana

2 x 70. Para la División de Arco Recurvo.
Diana 122 precisión.
2 x 50. Para la División de Arco Compuesto.
Diana 80 precisión red.
2 x 30. Para la División de Arco Tradicional Recurvo. Diana 80 de campo.
2 x 30. Para la División de Arco Tradicional Longbow. Diana 80 de campo.
2 x 30. Para la División de Arco Desnudo.
Diana 80 de campo.
2 x 18. Para la División “Flechas Rosas” *
Diana 122 de precisión.
Menores de 14 años, distancia y diana según categoría.
(*) La División “Flechas Rosas”, está compuesta por deportistas que tras sufrir cáncer de mama encuentran
en el tiro con arco, terapia y rehabilitación. Nuestro evento es también un homenaje a estas amigas.

Fases de la Competición.
Fase clasificatoria:
Con proclamación de campeones por Divisiones y Categorías.
Para todas las divisiones y categorías:
Dos rondas de treinta y seis (36) flechas por ronda, en tandas de seis (6) flechas
y en doscientos cuarenta (240) segundos de tiempo para cada tanda.
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FLECHAS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
Descanso entre rondas de 15 ó 20 minutos.
Fase eliminatoria:
Copa “Flechas contra el Cáncer de Mama”
Esta fase comenzará tras la fase clasificatoria, consistiendo en un “pase
progresivo” con eliminación de la competición de quien no alcance los puntos
exigidos para su pase a la siguiente ronda.
Todas las divisiones, Clases y Categorías competirán entre sí.
En cada ronda eliminatoria, se tirarán tres (3) flechas por ronda en ciento veinte
(120) segundos.
Los puntos a conseguir en cada ronda serán diferentes para las divisiones y
categorías, y su progresión ascendente en cada ronda hasta quedar un o una
deportista ganador/a de la “Copa Flechas contra el Cáncer de Mama”.
Los desempates en la fase final, serán a una sola flecha en veinte (20)
segundos.
Horario de la Competición
Recepción de participantes.
09:00
Entrega de documentación y dorsales.
Revisión de material
09:30
Entrenamientos oficiales.
10:00

Comienzo de las fases de la Competición para todas las Divisiones y
Categorías.

Tras finalizar las dos fases de la Competición, se procederá a la entrega de
premios y galardones.

INSCRIPCIONES Y COLABORACIONES
Podrán solicitar su inscripción en este Evento solidario, deportistas con licencia federativa en
vigor obtenida a través de la FCMTA y de otras federaciones autonómicas con licencia única
en vigor.

INSCRIPCIONES DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES
Podrán solicitar su inscripción en este Evento solidario, deportistas con licencia
única en vigor obtenida a través de la FCMTA y de otras federaciones
autonómicas.
La inscripción se realizará a través de la web oficial del Evento
http://flechascontraelcancerdemama.fcmta.com El orden cronológico de las
inscripciones determinará la participación limitada por la capacidad del Campo.
Coste de la inscripción: 12 euros.
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El ingreso de la inscripción se realizará por medio de ingreso en ventanilla o
transferencia, a la Cuenta Corriente de la entidad CaixaBank:

ES67 2100 8764 8602 0006 3135
Hágase constar en concepto: inscripción Flechas contra el Cáncer de Mama.
Fecha límite de recepción de inscripciones

14:00 horas.
del 26 septiembre de 2017.

Debe tenerse presente que, aunque se trata de un evento solidario, han de
adoptarse medidas logísticas de funcionamiento de la competición, por lo que no
será tenida en cuenta cualquier inscripción que se tramite fuera de plazo o no se
realice por los cauces adecuados.
Dado que la FCMTA, no tiene posibilidad de comprobar que un deportista no
perteneciente a ella, está en posesión de una licencia única en vigor, podrá ser
necesario que conjuntamente con la inscripción se solicite al deportista que
envíe copia de la licencia, de forma que puedan ser verificados los datos en ella
reflejados.
“DIANA CERO” PARTICIPAR SIN TIRAR

Para toda persona y/o entidad que desee colaborar en este Evento Solidario y no
pudiera o no deseara participar como deportista, puede donar la cuantía que
estime conveniente a la misma cuenta corriente indicada en el apartado
“inscripciones”.
Por favor, hágase contar en concepto: Diana Cero “Flechas contra el Cáncer
de Mama”.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para cualquier tipo de información adicional o ampliación de la expuesta en el presente
documento pueden dirigirse por correo electrónico a federacion@fcmta.com o por teléfono a
los números: 630 946 934 - 657 300 172 - 696 299 161.

Siguiente página información sobre accesos.
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FLECHAS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
INFORMACIÓN SOBRE ACCESOS

A2 Madrid – Guadalajara
Salida Azuqueca de Henares

Campo de Fútbol
Nuevo Tomillar

