
 

 

   1ª TIRADA LIGA REGIONAL DE CAMPO 2022 

LA COMPETICIÓN de tiro con arco de Campo  se celebrara en las instalaciones que el 

Club Arqueros del Rincón del Águila tiene en la finca conocida como “El Baldio”.  

 

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 30 de noviembre 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. 

 

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 ( 1ª VUELTA) 
11:30 Descanso y refresco 
12:00 Comienzo segunda vuelta 
14:00 Fin competición y entrega de premios 
 

CATEGORIAS Y DIVISIONES 
Las establecidas por la Ftarm en su reglamento de 3D 

 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
La competición de Campo cuenta con un total de 24 propuestas de tiro distribuidas de 

la siguiente manera: 

3 dianas de 20 ( triple vertical)  distancias desconocidas 

3 dianas de 20 (triple vertical) distancias conocidas 

3 dianas de 40 dist. Conocidas 

3 dianas de 40 dist. Desconocidas 

3 dianas de 60 dist. Conocidas 

3 dianas de 60 dist. Desconocidas 

3 dianas de 80 dist. Conocidas 

3 dianas de 80 dist. Desconocidas. 

   El circuito es un recorrido de 12 dianas, la primera vuelta serán distancias 

desconocidas por todos los arqueros a excepción del juez. En el descanso se entregará 

almuerzo y a todas las patrullas una tablilla con las distancias para volver a repetir el 

recorrido en este caso con distancias ya conocidas.  

  Se establece el reglamento RFETA para dicha competición. 

Todos podrán hacer su inscripción a través de la web de la FTARM. El numero máximo 

de inscritos es de 48, una vez completado el cupo no se admitirán más participantes. 

 


