
FEDERACION DE TIRO CON ARCO

 DE LA REGION DE MURCIA

ASUNTO: CAMPEONATO TERRITORIAL DE TIRO CON ARCO EN AIRE LIBRE

FECHA ACTUALIZACIÓN: 23/06/2022 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

• Fecha: Domingo 10 de julio de 2022

• Lugar: San Pedro del Pinatar. Campo de Fútbol Los Antolinos
• Polideportivo Municipal de San Pedro del Pinatar

Avda/ Los Antolinos s/n 

30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)

• Campo de Fútbol Los Antolinos (junto al pabellón auxiliar Qubo):

https://goo.gl/maps/fCYrFVZSnw9VBq8f7

• Aparcamiento:

 https://goo.gl/maps/b1AvBfCMrPnTvMXf7 

• Acceso a las instalaciones: PUERTA ESTE

https://goo.gl/maps/zqQ4Z5TNMsnEAgzu5 

• Como llegar por autovía AP-7 desde Murcia/Cartegena/S. Javier:

▪  Salida 775 (Los Tárragas – Lo Romero)

▪  Giro a la Derecha: Los Tárragas por RM-F25/Victor Pradera

▪  Giro a la Derecha: C/ Velez Blanco

▪  Giro en rotonda a la Derecha: Avda/ Los Antolinos

https://goo.gl/maps/fCYrFVZSnw9VBq8f7
https://goo.gl/maps/zqQ4Z5TNMsnEAgzu5
https://goo.gl/maps/b1AvBfCMrPnTvMXf7


INSCRIPCIONES 

Podrán  solicitar  su  inscripción  todos  los  arqueros  que  se  encuentren  en  posesión  de  la 
Licencia Nacional o Licencia Regional en vigor. La Licencia deberá presentarse en el momento 
de hacer la revisión de material. 

El plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular, cerrándose el próximo 
miércoles 6 de julio de 2022, a las 23:50horas o al alcanzarse el nº máximo de plazas. 

El precio de la inscripción para los arqueros veteranos, sénior y júnior que se inscriban en la 
competición, será de 15€. 
El resto de clases (alevines, infantiles y cadetes) no pagan inscripción. 

IMPORTANTE:
El pago de la inscripción  NO SE HARÁ EL DÍA DE LA COMPETICIÓN.

Por transparencia y gestión todas las inscripciones que requieran el pago de 15€ se harán con un 
ingreso o transferencia en la el número de cuenta:

Titular: Club Arcus Mar Menor

Caja Rural: ES18 3018 5747 8720 6847 0828
Par agilizar  la confirmación de la inscripción,  recomendamos que nos envíen justificante del  
ingreso por email: arcusmarmenor@gmail.com 

No se realizarán reintegros si no se solicitan antes del cierre de las inscripciones.

La petición de inscripción se realizará vía Plataforma de Inscripciones.

Enlace de la Plataforma de Inscripciones FTARM (pinchando en el texto subrayado)

Para cualquier información pueden ponerse en contacto con:  Jose Juan (Seyu) 686190908

o al Correo Electrónico: arcusmarmenor@gmail.com 
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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 
 División y categoría en la que se compite 

 Club al que pertenece 

CATEGORÍA Y DIVISIONES 

✔ Tal y como indica el Reglamento FTARM en vigor, en las rondas clasificatorias podrán 
participar todas las Categorías y Divisiones. 

✔ En caso de que en las categorías Junior, Senior y Veteranos participen  3  arqueros de 
diferente sexo se dividirá en categoría masculino y categoría femenino.

IMPORTANTE:
• Al  hacerse  un  seguimiento  con el  programa  IANSEO se  determinarán  las  diferentes 

categorías tras la finalización del plazo de inscripción. Teniendo en cuenta el total de 
inscripciones se configurará la competición en IANSEO y por tanto NO SE REALIZARÁN 
cambios el día del campeonato.

• En caso de comprobarse un error tras la asignación de dianas previo al evento, para  
mayor agilidad, deberán comunicarse con la organización para subsanarlo antes del día  
de la celebración de la tirada.

✔ Se disputarán eliminatorias en las divisiones  RSN, RCD, CSN, CVT, DSN, LSN,  TSN que 
participen 4 o más arqueros.



HORARIOS DE LA COMPETICIÓN 

Los  horarios de la competición,  aproximadamente y  atendiendo a un buen desarrollo  del 
evento,  son los siguientes: 

• 7:40h Acceso de deportistas 

• 08:00-08:30h Calentamiento y control de material.

• 08:30-10:00h Series de Calificación Round 1

• 10:00-10:30h Descanso

• 10:30-12:00h Series de Calificación Round 2

• 12:30-13:00h Eliminatorias ¼ (Cuartos de final)  

• 13:15-13:45h Eliminatorias ½  (Semifinales)

• 14:00-14:30h Eliminatorias Finales y  3er- 4º Puesto

• 14:45-15:00h Clausura del Campeonato. 

CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO 

Una vez de comienzo la competición, según el desarrollo de la misma, los horarios pueden 
variar. Los reflejados en el punto anterior, salvo el inicio, son orientativos.

Por otro lado, por si por causa mayor fuera necesario, la organización se reserva el derecho de 
modificación del horario, notificándose con la mayor  anterioridad posible  a los participantes.
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UNIFORMIDAD 

Se aplicará lo establecido en la normativa de la RFETA en vigor. 

REGLAMENTO Y DESARROLLO DEL CAMPEONATO

✔ Todos los arqueros inscritos participan en el Cto. Territorial de Tiro con Arco de Aire Libre 
individual. 

✔ En los rounds clasificatorios se realizarán 6 entradas de 6 flechas en las que se dispondrá 
para cada entrada de 240 segundos (4 minutos).

✔ Los  8  mejores  puntuaciones  acumuladas  en  los  dos  rounds  de  cada  categoría  ese 
enfrentarán en la fase de eliminatoria según el siguiente cuadro de enfrentamiento:

IMPORTANTE:
- En caso de que el día de la competición asistan 
en una categoría de pocos participantes sólo 1, 2 
o  3  arqueros,  el  orden  se  determinará  con  la 
suma  de  puntuación  de  los  dos  rounds 
clasificatorios, sin eliminatorias.

- Con 4 o más se realizarán eliminatorias.

1º

8º

4º

5º

3º

6º

2º

7º



✔ La eliminatoria se hará por sistema de sets (5 sets de 3 flechas) salvo en arco compuesto 
que se hará por el sistema de tanteo acumulado (5 tandas de 3 flechas)  

✔ El tiempo de cada una de estas tandas es de 120 segundos (2 minutos)

✔ Todas las categorías (de juveniles y más mayores) serán mixtas siempre y cuando no se 
inscriban 3 arqueras, en cuyo caso se dividirá en masculino y femenino.

SEGUIMIENTO DE PUNTUACIONES.

En pro de seguir la dirección de los campeonatos nacionales, se va a realizar un esfuerzo 
para que toda la competición esté digitalizada, pudiéndose comprobar en todo momento 
los resultados cada arquero en tiempo real mediante IANSEO.

✔ Por ello es recomendable haber descargado previamente la APP para poder agilizar el  
tanteo o clasificaciones debidamente mediante los códigos de las tablillas de puntuación:

• https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ianseo.scorekeeperlite&gl=ES

IMPORTANTE:
• El seguimiento de puntuación se realizará con IANSEO.

• Por tanto, además de las tablillas, cada uno de los parapetos es obligatorio que uno

 de los arqueros utilice este sistema.

✔ En caso de NO ponerse de acuerdo se realizará un sorteo para asignar quien llevará el  
tanteo con SCOREKEEPER para IANSEO

En categorías de menores, donde NO dispongan de un dispositivo 
para llevar el tanteo de este modo, la organización podrá asignar 
un responsable para realizar esta tarea. 

6



FEDERACION DE TIRO CON ARCO

 DE LA REGION DE MURCIA

ASUNTO: CAMPEONATO TERRITORIAL DE TIRO CON ARCO EN AIRE LIBRE

FECHA ACTUALIZACIÓN: 23/06/2022 

DONDE COMER  .  

Dada la hora prevista de finalización, dentro de la oferta de restauración que hay en el 
municipio, sin alejarse demasiado y con facilidad de llegar os recomendamos:

▪ Kiosko del Poli: 

• en la propia instalación con posibilidad de acceder a la piscina.

• Reservas: 628 800 251

▪ Restaurante Casas Ratón:

• Reservas: 659 495 413 (avisad que sois arqueros) 

• https://goo.gl/maps/EPqd97QvZFLu8mE59  

▪ El jardín de sus Delicias:

• Reservas: 968 182 273 (avisad que sois arqueros) 

• https://goo.gl/maps/8g3Z1di9azFmy15a9  

https://goo.gl/maps/8g3Z1di9azFmy15a9
https://goo.gl/maps/EPqd97QvZFLu8mE59
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