
 

 

             TERRITORIAL DE TIRO CON ARCO EN CAMPO 2022 

  El territorial de tiro con arco CAMPO y 3ª tirada liga Regional 2022, se celebrara en las 

instalaciones que el Club Arqueros del Rincón del Águila tiene en la finca conocida 

como “El Baldío”. La competición es organizada por el club Rincón del Águila, con el 

respaldo de la Federación Murciana de Tiro con Arco FTARM. 

 

INSCRIPCIONES: 

  Podrán solicitar su inscripción todos los arqueros que posean la licencia nacional en 

vigor. Presentando dicha licencia en la revisión del material. 

  El plazo de inscripción queda abierto con la publicación de la presente circular, 

cerrándose el próximo 2 de Junio a las 12.00 horas. 

  Para cualquier información se pueden poner en contacto con Francisco al 653904818 

o con Diego al 626680379. 

  El precio de la inscripción es de 15€, 5€ para los menores de 14 años y se realizará el 

pago a la entrega de las tablillas. 

  El número máximo de inscritos será de 48 arqueros 

 

UNIFORME 

Se aplicara el establecido en el reglamento de la RFETA versión 2 

 

 



 

HORARIO 

8:00 Concentración de arqueros y revisión de material 
8:15 Calentamiento 
8:45 Desplazamiento de patrullas a sus puestos 
9:00 Comienzo de competición distancias desconocidas 
10:30 Descanso y refresco 
11.00 segunda vuelta distancias conocidas 
12:30 Comienzo eliminatorias individuales 
13:00 Finales individuales 
13:30 Finales clubes 
14:00 Fin competición 
 

CATEGORIAS Y DIVISIONES 
  Las establecidas por la Ftarm en su reglamento de Campo, con una salvedad. Si en 

una modalidad hay tres mujeres o más, competirán en las eliminatorias entre ellas 

para obtener el título de Campeona Regional de 3D, de no cumplirse ese requisito la 

competición será mixta. 

 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
  La competición cuenta con un solo recorrido de 12 dianas desconocidas y 12 dianas 

conocidas, al término de la prueba que constara de una sola vuelta, los 6 mejores de 

cada modalidad pasaran a la fase eliminatoria donde los 2 primeros pasan directos a 

semifinales y los otros cuatro tendrán que enfrentarse en cuartos para definir quien 

pasa a semis contra el primero y segundo, los cruces quedan de la siguiente manera: 

           Grupo A…..Sexto contra tercero 

           Grupo B…..Quinto contra cuarto 

Semifinales: 

          Vencedor grupo A contra el segundo de la clasificatoria 

          Vencedor grupo B contra el primero de la clasificatoria 

Las finales serán a las distancias máximas de cada diana 

 

  Todas las eliminatorias serán a cuatro dianas a distancias conocidas. Tres flechas a 

cada diana. 

  En la competición de clubes participan 3 arqueros con licencia en el mismo club. Solo 

puede haber un máximo de un arquero de ACO e imprescindible que por lo menos 

participe un arquero de ALO. De no contar el club con arquero de ALO este podrá 

participar con solo dos arqueros de cualquier modalidad con un máximo de un ACO. 

Vence el club que sume más puntos. 

 



 


