
FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA REGION DE MURCIA

          ASUNTO: 6ª JORNADA DE LIGA DE SALA y 

CAMPEONATO  TERRITORIAL DE TIRO CON ARCO EN SALA 

FECHA ACTUALIZACIÓN: 10/01/2023

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

➔ Fecha: Domingo 15 de enero de 2023 

➔ Lugar: San Pedro del Pinatar. Pabellón auxiliar Qubo.
 Polideportivo Municipal de San Pedro del Pinatar

Avda/ Los Antolinos s/n 

30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)

 Pabellón 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/ Vélez Blanco

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

➔ Donde comer:

Entre la amplia oferta local, os recomendamos estos lugares con fácil acceso y aparcamiento,
relativamente cercanos. Restaurante 

▪ Kiosko del polideportivo - 628800251 

▪ Casa Ratón - 659495413    https://goo.gl/maps/HyuTLf298aYSdviV8

▪ El Jardín de sus Delicias - 968182273    https://goo.gl/maps/NyFtBjBGkDukmJQn6 
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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. 

La inscripción se realizará mediante la plataforma habitual de inscripciones FTARM:

6ª Tirada de Liga Regional de Sala + Territorial de Sala 2022-2023. Arcus Mar Menor – Federación
de Tiro Con Arco de la Región de Murcia (ftarm.es) 

El  plazo de inscripción quedará abierto a la recepción de esta circular,  cerrándose el  próximo
martes 10 de enero de 2023, a las 20:00horas o al alcanzarse el nº máximo de plazas disponibles.

El precio de la inscripción será de:

• 15€ para los arqueros veteranos, senior y júnior.

• 5€ para las clases  <12,  <14  y  cadetes.

El pago en todo caso deberá de abonarse antes del inicio de la competición, preferiblemente por
transferencia al nº de cta. del club Arcus Mar Menor  indicado a continuación:

ES18 3018 5747 8720 6847 0828       0      BIZUM al tlf.: 686190908

Concepto: Territorial + nº de licencia

NO SE ADMITIRÁN PAGOS EN EFECTIVO
La inscripción quedará formalizada tras recibir justificante del pago en el email:

arcusmarmenor@gmail.com
Nota: en caso de no poder realizar el pago por algún motivo pónganse en contacto con el club al
email indicando el problema para poder facilitar una solución. 

Dicha inscripción dará  derecho a participar  en la  Jornada de Liga y  en  Cto.  Territorial  individual y  da la
posibilidad de hacerlo, previa inscripción y comunicado a la FTARM, en la eliminatoria de equipos.

 __________________

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

 Una vez inscrito, en caso de baja, escribir a ianseo@ftarm.es 
Tal  y  como indica  el  Reglamento FTARM en vigor,  las  tiradas  de la  Liga Regional  serán para todas las
Categorías y Divisiones.  

Todas las categorías serán mixtas para la Jornada de Liga. De cara al territorial cuando se inscriban
3 arqueros de cada sexo,  se dividirá en masculino y femenino.
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HORARIOS DE LA COMPETICIÓN 

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

 1er Turno: Recurvo, Compuesto y Desnudo y Menores con visor

- 8:00h Acceso de deportistas y control de material.
- 8:30h Calentamiento 

- 8:45-9:45h 1er Round
- 9:45-10:00h. Descanso

- 10:00-11:00h. 2° Round

  11:00 Almuerzo

 2° Turno: Tradicional, Longbow y Menores sin visor

- 11:00h Acceso de deportistas y control de material.
 - 11:30h Calentamiento 

 - 11:45-12:45h 1erRound
 - 12:45-13:00h. Descanso

 - 13:00-14:00h. 2° Round 

 15:40h Calentamiento eliminatorias

 16:00-17:30h Eliminatorias INDIVIDUALES Todas las Divisiones

Nota: sólo clases <14, Cadete, Junior, Senior y Veterano en ARCO RECURVO (AR) y COMPUESTO (ACO)

Nota: sólo clases SENIOR en arco TRADICIONAL, LONGBOW y DESNUDO 

 17:00-17:30h Campeonato EQUIPOS Todas las Divisiones SEGÚN 
ANOTACIONES ANTERIORES

 18:15h Clausura Cto. Territorial
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CAMBIOS SOBRE EL HORARIO PREVISTO 

Esta previsión ha sido programada para el caso de cubrir el máximo de plazas disponibles y tener
que realizar dos turnos. 

En caso de que el total  de inscritos sea menor (o por cualquier otra circunstancia) y por tanto
pueda realizarse en un único turno,  la organización se reserva el  derecho de modificación del
horario, notificándose con la mayor  anterioridad posible  a los participantes. 

De la  misma manera  se intentará  adelantar  todo lo posible  según se vayan  desarrollando  y
preparando los distintos rounds y eliminatorias.

UNIFORMIDAD 

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

REGLAMENTO Y DESARROLLO DEL CAMPEONATO

MODO DE TANTEO: 

Sera obligatorio el uso de la aplicación móvil IanseoScoreKeeper (ISK), así como la anotación en
una tablilla de papel. 

Toda tablilla incompleta en algún apartado, ya sea totales de puntuación, totales de 10 y 9 así 
como la  fata de alguna firma dará lugar  a la  ANULACIÓN COMPLETA DE LA TABLILLA sin  
posibilidad de apelación.

6ª Jornada Tiro con Arco en Sala y Campeonato Territorial Individual

➔ Todos los arqueros inscritos participan en la 6ª Tirada de Liga Regional Murciana de Sala 2023
puntuable para dicha liga.

➔ Esta jornada constará de 2 rounds de 10 entradas de 3 flechas en las que se dispondrá para
cada entrada de 2 minutos (2´).

➔ El resultado de la suma de ambos rounds se tendrá en cuenta para la clasificación de la 6ª
Jornada de Liga de Sala.

➔ Igualmente, dicha clasificación se tendrá en cuenta como Fase Clasificatoria del Campeonato
Territorial Individual.
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➔ Los 8 mejores puntuaciones de cada categoría se enfrentarán en la fase de eliminatoria según
el siguiente cuadro de enfrentamiento:          

Cuarto de Finales Semifinales Finales

CF1:  1er Vs 8º Clasificado SF1:         Ganador CF1 vs Ganador CF2 Final: 

Ganador SF1     vs      Ganador SF2CF2:  4º Vs  5º Clasificado

CF3:  3er Vs 6º Clasificado  SF2:          Ganador CF3 vs Ganador CF4

CF4:  2º Vs 7º Clasificado 

En caso de haber menos de 3 arqueros NO SE CONVOCARÍA NI PROCLAMARÍA EL CAMPEONATO
TERRITORIAL.

 En caso de haber sólo 3 arqueros la clasificación vendrá determinada por la posición obtenida
en los rounds clasificatorios (sin eliminatorias).

Campeonato por equipos

➔ Para que se puedan hacer los cruces eliminatorios deberán haber al menos 4 equipos por
división.
Para las inscripciones se enviará un correo a  ianseo@ftarm.es con el nombre y número de
licencia de los dos componentes del equipo y división en la que participarán.

➔ El campeonato por equipos tendrá un formato de 4 entradas de 4 flechas en un tiempo total
de 80” (=1´20”). 

➔ Sólo se permite la participación de las siguientes clases: Cadete, Junior, Senior

➔ Podrán  formar  los  equipos  arqueros  de  distinta  clase  (según  las  indicaciones  anteriores)
permitiéndose ser de diferentes clubes y dando la posibilidad de que sean mixtos. 

➔ Todos los equipos tendrán que estar formados por 2 arqueros. 

➔ En  cada  entrada  tendrán  que  lanzar  4  flechas:   el  arquero  A podrá  lanzar  2  flechas
consecutivas y B las siguientes. 

➔ Se dará prioridad a las parejas inscritas para el Cto. De España
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