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INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS DE CASTILLA LA
MANCHA EN SALA 2021.
Es por todos conocido, que la pandemia por COVID-19 nos obliga a tener presentes, en todo
momento, las medidas sanitarias de protección que deben respetarse por todos los integrantes
de un evento de competición oficial.
En este orden de cuestiones, en la actualidad y a fecha de emisión de la presente Circular
Informativa, el aforo deportivo en el interior de pabellones deportivos, está muy limitado. Es por
ello que todos los Campeonatos en Sala del año 2021, tras poder encontrar un pabellón en el
que nos permitieran su realización, han tenido que ser repartidos por modalidades con el fin de
poder admitir al mayor número de participantes en cada una de las divisiones en competición.
Así los Campeonatos de Precisión, Arco Tradicional y Arco Desnudo, estarán divididos en las
siguientes divisiones de las que cuentan:

•
•
•

Precisión: Arco Recurvo y Arco Compuesto.
Arco Tradicional: Arco Instintivo y Arco Long Bow
Arco Desnudo: Arco Desnudo.

En el caso del Arco Long Bow y el Arco Desnudo, por la afluencia de deportistas en
competiciones anteriores se celebrarán conjuntamente.
La limitación por cada modalidad será de 50 deportistas, dos por parapeto, y que realizarán
las diferentes fases, tirando en dos turnos consecutivos y a efectos de control de tiro mediante
“Chronotir” reseñados como “A” y “D”: primero lanzará al deportista “A” y después de que este
deportista abandone la posición de tiro entrará el deportista “D” para realizar sus lanzamientos,
tras ellos ambos “A y D”, realizarán las anotaciones de sus puntuaciones y la recogida de
flechas para la realización de la siguiente entrada.
Así pues, se realizarán:
•
•
•

Campeonato de Precisión modalidades Arco Compuesto y Arco Recurvo, en Sala.
Campeonato de Precisión modalidades Arco Long Bow y Arco Desnudo, en Sala.
Campeonato de Precisión modalidad Arco Instintivo, en Sala.

Estos campeonatos se celebran en el mismo pabellón deportivo y durante el mismo fin de
semana correspondiente a los días 23 y 24 de enero de 2021.
Todos los Campeonatos serán clasificatorios para la formación de selecciones y equipos
de Castilla La Mancha en los próximos Campeonatos de España de Sala a celebrar en Marina
D’Or, Castellón en 2021. Estas clasificaciones estarán sometidas a las puntuaciones obtenidas
para una representación adecuada de la FCMTA y requisitos aprobados por la Asamblea para
la formación de equipos.
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Se realizarán según se describen a continuación en cada uno de los campeonatos.

•
•

CAMPEONATO DE CASTILLA LA MANCHA DE PRECISIÓN EN SALA.
DIVISIONES ARCO COMPUESTO Y ARCO RECURVO.
PRIMERA TIRADA DE LIGA PARA AMBAS MODALIDADES.

Fecha, Club co-organizador y lugar del evento.
23 de enero de 2021.
C.D. ARQUEROS PEDRO PRIMERO.
Pabellón Cubierto Polideportivo Municipal de Torrijos.
Avda. Plaza de Toros s/n.
TORRIJOS - TOLEDO.
Capacidad de la instalación.
Número de parapetos:
Número máximo de participantes:

25 Parapetos
50 Deportistas.

Formato de la Competición.
18 + 18 (Sala) Más eliminatorias.
Atención a este respecto al apartado REGLAMENTACIÓN DE LA COMPETICIÓN
DIANAS DE PRECISIÓN:
Menores de 14 años, distancia y diana según categoría.
Horario de la Competición.
09:00 Recepción de participantes.
Entrega de documentación y dorsales.
09:15 Comienzo de entrenamientos oficiales y revisión de material.
09:40 Comienzo de la Competición. Comienzo primera serie
clasificatoria; segunda fase clasificatoria, eliminatorias
Se realizarán los pertinentes descansos para cambio de dianas y cambio de las diferentes
fases.
Para el acceso al pabellón se realizará la toma de temperatura a cada uno de los
participantes, no pudiendo admitirse a deportistas que superen los 37º de
temperatura. Así mismo se realizarán la desinfección del calzado que porten los
deportistas.
Cada deportista deberá proveerse de elementos de desinfección tanto para su uso
personal como para su propio material.
Todo deportista que no tenga firmado el protocolo de Covid-19 de la FCMTA, o que no lo
firme el mismo día de la Competición, no será admitido en la misma, realizándose la
devolución de su inscripción.
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CAMPEONATO DE CASTILLA LA MANCHA DE ARCO TRADICIONAL
EN SALA. DIVISIÓN ARCO INSTINTIVO.
PRIMERA TIRADA PARA LA CORRESPONDIENTE LIGA.

Fecha, Club co-organizador y lugar del evento.
23 de enero de 2021.
C.D. ARQUEROS PEDRO PRIMERO.
Pabellón Cubierto Polideportivo Municipal de Torrijos.
Avda. Plaza de Toros s/n.
TORRIJOS - TOLEDO.
Capacidad de la instalación.
Número de parapetos:
Número máximo de participantes:

25 Parapetos
50 Deportistas.

Formato de la Competición.
18 + 18 (Sala) Más eliminatorias.
Atención a este respecto a la REGLAMENTACIÓN DE LA
COMPETICIÓN: DIANAS DE PRECISIÓN.
Menores de 14 años, distancia y diana según categoría.
Horario de la Competición.
Recepción de participantes.
16:00
Entrega de documentación y dorsales.
16:15
Comienzo de entrenamientos oficiales y revisión de material.
16:40

Comienzo de la Competición. Comienzo primera serie
clasificatoria; segunda fase clasificatoria, eliminatorias

Se realizarán los pertinentes descansos para cambio de dianas y cambio de las
diferentes fases.
Para el acceso al pabellón se realizará la toma de temperatura a cada uno de los
participantes, no pudiendo admitirse a deportistas que superen los 37º de
temperatura. Así mismo se realizarán la desinfección del calzado que porten los
deportistas.
Cada deportista deberá proveerse de elementos de desinfección tanto para su
uso personal como para su propio material.
Todo deportista que no tenga firmado el protocolo de Covid-19 de la FCMTA, o que no
lo firme el mismo día de la Competición, no será admitido en la misma, realizándose
la devolución de su inscripción.
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CAMPEONATO DE CASTILLA LA MANCHA DE ARCO TRADICIONAL
EN SALA. DIVISIÓN ARCO LONG BOW.
CAMPEONATO DE CASTILLA LA MANCHA DE ARCO DESNUDO EN
SALA. DIVISIÓN ARCO DESNUDO.
PRIMERA TIRADA PARA AMBAS LIGAS.

Fecha, Club co-organizador y lugar del evento.
24 de enero de 2021.
C.D. ARQUEROS PEDRO PRIMERO.
Pabellón Cubierto Polideportivo Municipal de Torrijos.
Avda. Plaza de Toros s/n.
TORRIJOS - TOLEDO.
Capacidad de la instalación.
Número de parapetos:
Número máximo de participantes:

25 Parapetos
50 Deportistas.

Formato de la Competición.
18 + 18 (Sala) Más eliminatorias.
Atención a este respecto al apartado REGLAMENTACIÓN DE LA
COMPETICIÓN: DIANAS DE PRECISIÓN.
Menores de 14 años, distancia y diana según categoría.
Horario de la Competición.
Recepción de participantes.
09:00
Entrega de documentación y dorsales.
09:15
Comienzo de entrenamientos oficiales y revisión de material.
09:40

Comienzo de la Competición. Comienzo primera serie
clasificatoria; segunda fase clasificatoria, eliminatorias

Se realizarán los pertinentes descansos para cambio de dianas y cambio de las
diferentes fases.
Para el acceso al pabellón se realizará la toma de temperatura a cada uno de los
participantes, no pudiendo admitirse a deportistas que superen los 37º de
temperatura. Así mismo se realizarán la desinfección del calzado que porten los
deportistas.
Cada deportista deberá proveerse de elementos de desinfección tanto para su
uso personal como para su propio material.
Todo deportista que no tenga firmado el protocolo de Covid-19 de la FCMTA, o que no
lo firme el mismo día de la Competición, no será admitido en la misma, realizándose
la devolución de su inscripción.
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IMPORTANTE: 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 unos 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.

INSCRIPCIONES
Podrán solicitar su inscripción en este Evento, deportistas con licencia única en vigor obtenida
a través de la FCMTA.
La inscripción se realizará a través de la web oficial de la Federación Castellano Manchega
de Tiro con Arco www.fcmta.com El orden cronológico de las inscripciones determinará la
participación limitada por la capacidad de la instalación.
Coste de la inscripción:

20 euros para deportistas de 14 años o más.
10 euros para menores de esa edad.
El ingreso de la inscripción se realizará por medio de ingreso en ventanilla o transferencia, a
la Cuenta Corriente de la entidad:
LIBERBANK

ES63 2048 5133 0234 0000 6811
Es muy importante que en el apartado “concepto” de la transferencia, se escriba en primer
lugar el código que genera el programa de inscripciones y después quien emite la
transferencia.
Fecha límite de recepción de inscripciones

24:00 horas del domingo 17 de enero de
2021.

Debe tenerse presente que no será tenida en cuenta cualquier inscripción que se
tramite fuera de plazo, no se realice por los cauces adecuados y/o no vaya acompañada
del correspondiente justificante de pago.
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REGLAMENTACIÓN DE LA COMPETICIÓN
La competición se desarrollará según la reglamentación vigente para este Campeonato
previsto por la RFETA y adoptados por la FCMTA para los Campeonatos de Sala.

ADMISIÓN DE DEPORTISTAS NO PERTENENCIENTES A LA FCMTA
Debido al reducido aforo de deportistas en estos Campeonatos no podemos contar con la
presencia de deportistas no pertenecientes a la FCMTA.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Datos de Contacto Club Coorganizador:
Manuel Sánchez Tena.

629 085 119 arquerospedroi@gmail.com

Datos de Contacto Federación Castellano Manchega de Tiro con Arco:
federacion@fcmta.com

Fernando Lisa Torrón
Secretario General de la FCMTA

Siguiente página: indicaciones proporcionadas por el Club co-organizador sobre cómo acceder
al pabellón.

CIRCULAR
INFORMATIVA
•
•
•

Código:

FCMTA 2020.14
Fecha: 15 de diciembre 2020

CAMPEONATOS DE CASTILLA LA MANCHA EN SALA.
PRIMERAS TIRADAS DE LIGAS 2021.
CLASIFICATORIO PARA LAS SELECCIONES Y EQUIPOS
DE CASTILLA LA MANCHA EN LOS CAMPEONATOS DE
ESPAÑA DE SALA 2021

COMO LLEGAR Información proporcionada por el Club co-organizador.

