
 
 
 
 
CTO. TERRITORIAL RECORRIDO DE BOSQUE 2020: 
 
El Campeonato Territorial de la Región de Murcia de recorrido de bosque 2020, se celebrará en 
las instalaciones que la Federación y el club Rincon del Aguila han preparado para esto y que se encuentran 
ubicadas en Finca El Baldio, en la Pedania de Baños y Mendigo, junto al campo de tiro. 
 
INSCRIPCIONES: 

Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que se encuentren en posesión de la Licencia 
Nacional de la RFETA.El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular, cerrándose el 
próximo 
día 11 de Septiembre a las 14:00 horas. 
La petición de inscripción se solicitará vía e-mail a cualquiera de estas cuentas de correo: 
 
3dmurcia@gmail.com 
 
Para cualquier información pueden ponerse en contacto con Francisco José López en el móvil 653904818  
 
IMPORTANTE: Una inscripción incompleta puede ocasionar la anulación de la inscripción. En el 
momento de la inscripción deben obligatoriamente indicarse correctamente los siguientes 
datos: 
Nombre completo del deportista: 
Número de licencia: 
Modalidad y categoría en la que se compite: 
Club al que pertenece: 
El precio de la inscripción será para los senior de 15 Euros y los infantiles de 5 euros. 

UNIFORMIDAD 
 

Se aplicará lo establecido en el reglamento RFETA versión 2 
 
FORMATO DE LA COMPETICION: 
 
COMPETICIÓN INDIVIDUAL: 
 

- Constará de un recorrido de 24 dianas, donde se clasificarán los seis arqueros de 
mejor puntación de cada modalidad que pasarán a las finales.Los dos primeros pasaran directamente a 
semifinales y los otros cuatro harán eliminatorias, enfrentándose el sexto contra el tercero y el quinto 
contra el cuarto. el vencedor del primer grupo se enfrentara al segundo clasificado de la fase previa en 
semifinales y el vencedor del segundo grupo al primer clasificado de la fase previa. De ahí saldrán las 
luchas por el oro y por el bronce. 
 
-Las finales serán independientes masculinas y femeninas siempre y cuando la modalidad cuente con un 
mínimo de tres participantes del mismo sexo, de no ser así, esa modalidad seria mixta. 
 
-Los menores no hacen finales, el ranquing saldrá del recorrido de la fase clasificatoria. 
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COMPETICIÓN POR EQUIPOS 
 
-todos los integrantes del equipo han de ser del mismo club y llevar las camisetas idénticas. 

- cada equipo lo formarán tres arqueros, indispensable un long bow y como máximo un 
libre, y un capitán que no tirará, para acompañar al juez a recoger las puntuaciones. 
- Se compondrá de 8 dianas, a las cuales cada arquero del equipo deberá tirar una sola 
flecha con un tiempo máximo de 1 minutos para tirar todo el equipo y en el siguiente orden: 
                                             libre,tradicional/desnudo y long bow. 
- Si hubiese más de 8 equipos, pongamos 9 por ejemplo, la cantidad de dianas serían 9 
una por cada equipo. 
 
HORARIO COMPETICIÓN: 
 

Debido al nuevo formato y siendo la primera vez para que no se haga demasiado tarde el 
horario de la competición es el siguiente: 
08:00 horas.- Concentración de arqueros y formación de patrullas. 
08:20 horas.- Revisión de material y calentamiento. 
08:30 horas.- Inicio del primer recorrido. 
11:30 horas.- descanso 
12:00 horas.- Inicio finales y competición por equipos. 
14:00 horas.-final de competición 

 

CATEGORÍA Y DIVISIONES: 

Las modalidades que participan son las establecidas por la FTARM en su Reglamento de Liga de 
Bosque. 
 
CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO: 

La organización se reserva el derecho de modificación del horario, notificándose con 
anterioridad a los participantes, a pagar en el inicio de la competición. 
 
PLANO DE SITUACION: 

Como Llegar. 
 

Nota informativa 
 

Como comprenderéis y lo recordamos en todas las tiradas pero en esta aun mas. Esta 
terminantemente prohibido fumar en el recorrido, si el juez viera a alguno de los 
participantes o acompañantes fumar, la patrulla entera, repito, la patrulla entera seria 
expulsada de inmediato de la competición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOCOLO COVID 19 PARA EL TERRITORIAL 3D 2020 

 

-SOLO PODRAN ASISTIR A LA COMPETICIÓN ARQUEROS, ENTRENADORES Y JUECES 

-ES OBLIGATORIO EN TODO MOMENTO EL USO DE LA MASCARILLA, A ESCEPCIÓN DEL MOMENTO EN EL 

QUE EL ARQUERO ESTE TIRANDO. 

-SE MANTENDRA EN TODO MOMENTO LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

- NO SE SUMINISTRARA NINGUN TIPO DE ALIMENTO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN. 

-TERMINANTEMENTE PROHIBIDO COMPARTIR COMIDA O BEBIDAS. 

-LA ORGANIZACIÓN SUMINISTRARA AGUA EN BOTELLAS INDEPENDIENTES. 

-LA ORGANIZACIÓN SUMINISTRARA PULVERIZADORES CON DESINFECTANTE A CADA UNA DE LAS 

PATRULLAS PARA APLICAR A LAS FIGURAS DESPUES DE EXTRAER LAS FLECHAS. 

-CADA ARQUERO SACARÁ SUS FLECHAS. 

 

 

TODAS ESTAS MEDIDAS SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y SERA EXPULSADO DE LA COMPETICIÓN DE 

FORMA INMEDIATA TODO AQUEL QUE NO LAS CUMPLA. 

 

 


