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CONVOCATORIA CAMPEONATO DE CLUBES DE MADRID 2020
CIRCULAR 04/2020
Introducción:
En base a la Normativa nº 10 de la FMTA se convoca el Campeonato de
Clubes de Madrid 2020.
Lugar y días de celebración:
Se celebrará en el campo de tiro con arco del Polideportivo Puerta de Hierro.
El horario será el siguiente:
Domingos:
•
•

9,00 h.
9,30 h.

Revisión de material y entrenamientos
Comienzo de la competición

Inscripciones y resultados:
Las inscripciones de los equipos se harán a través de transferencia bancaria
a la cuenta de la FMTA:
ES56 0019 0341 94 4010026310
Podrán inscribirse hasta las hasta las 20 horas del día 19 de febrero de 2020,
debiendo enviar el formulario de inscripción con anterioridad a la fecha mencionada,
por correo electrónico: gerencia@fmta.net
EQUIPOS
•

Los equipos podrán estar formados por arqueros/as de cualquier categoría,
excepto los de la categoría Novel.

•

Cada Club podrá presentar en la modalidad de arco recurvo y/o compuesto un
máximo de dos equipos por división. Los equipos podrán ser mixtos con un
mínimo de tres y máximo de cinco componentes por equipo. En caso de
presentar más de uno serán identificados, correlativamente, por letras A y B.

•

Será prioritario que estén representados todos los clubes que se
inscriban antes de la fecha límite.
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•

En el caso de que se sobrepasase el número máximo de equipos, se dará
prioridad de participación a los equipos A de cada club que haya presentado
dos, quedando en lista de espera los equipos B. Para ello se tendrá en cuenta
la fecha y hora de inscripción.

•

Se intentará que haya equidad entre las divisiones de recurvo y compuesto.

•

No podrá haber variaciones en sus componentes una vez inscritos.
Los componentes de los equipos deben participar
uniformados por igual con la equipación elegida.

totalmente

Los resultados se colgarán de la página web de la FMTA, antes de transcurridas 72
horas de la finalización de cada competición y se podrán realizar reclamaciones hasta
72 horas después. A partir de ese momento, se considerarán definitivos.
El importe de inscripción por cada equipo será de 152 €, que será abonado en
el momento de realizar la misma.

Participantes:
Todos los Clubes con licencia homologada nacional de la FMTA en vigor.
En este campeonato no podrá estar detrás de la línea de espera ningún técnico,
a no ser que forme parte del equipo como capitán.
Competición:
La competición se realizará en dos fases:

-

Fase clasificatoria
Fase Final

Fase clasificatoria:
Se compone de tres competiciones en las siguientes fechas:
•
•
•

23/02/2020
22/03/2020
10/05/2020
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Durante las tres jornadas de la liga se realizarán los enfrentamientos de los
equipos, en cuadrantes que podrán variar según el número de inscripciones de cada
división. El desarrollo de estos enfrentamientos, serán publicados 48 horas antes de
la competición.
Enfrentamiento ganado –
Enfrentamiento empatado –
Enfrentamiento perdido –

2 puntos
1 punto
0 puntos

A cada equipo se le computarán todos los puntos obtenidos de cada uno de
los encuentros individuales de las tres competiciones señaladas. En caso de empate
se resolverá por el resultado del encuentro directo y si persistieran por el total de
tanteos acumulados.
En arco recurvo se tirará a diana de 122 cm. a 70 m. de distancia. Serán tres
entradas por enfrentamiento de seis flechas, dos por atleta, por sistema de sets, con
los puntos acumulados.
En arco compuesto se tirará a diana de 50 m. sobre diana reducida de 80 cm.
puntuando por tanteo acumulativo, con tres enfrentamientos por encuentro, tirando
seis flechas cada equipo (dos por atleta),

Para que la participación de un equipo sea considerada válida en el
Campeonato de Clubes y pueda figurar en el Ranking, deberá participar en las
tres tiradas de la fase clasificatoria completando todos los encuentros de cada
una de ellas, con al menos tres de sus componentes. En caso de no presentarse
el equipo completo, no podrá participar y como consecuencia será excluido del
ranking para la fase final.
A la finalización de esta fase, se elaborará el ranking para la fase final. Si dos
equipos estuviesen empatados a puntos se resolvería según el resultado en sus
enfrentamientos directos. Si se produce empate entre tres o más equipos, se
contabilizarán los tanteos acumulados obtenidos de todos los encuentros disputados
en las tres jornadas de la fase clasificatoria.
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Fase final:
Fecha:21/06/2020
• 9,00 h. Revisión de material y entrenamientos
• 9,30 h. Comienzo de la competición
Accederán a la fase final los ocho primeros equipos clasificados de cada
modalidad (recurvado y compuesto).
Se comenzará con un round de clasificación para elaborar el orden de
enfrentamientos. Serán seis tiradas individuales de seis flechas por entrada con tres
atletas de cada equipo, pudiendo en cada entrada variar sus componentes según su
criterio.
Una vez obtenida la clasificación, se confeccionarán las raspas de
eliminatorias en cuartos de final por equipos, según normativa WA.

Premios:
Trofeos para los cuatro equipos de Clubes primeros clasificados en cada una
de las modalidades (recurvado y compuesto), y medallas a sus componentes, siempre
que al menos haya habido seis Clubes participantes en cada modalidad.
La entrega de premios se realizará a la finalización de la competición (1 de
julio), el Club que no recoja su premio en este acto, no tendrá derecho a recogerlo
posteriormente.
Comité de prueba:
En cada una de las competiciones se designará un comité formado por un
Juez, un representante de la FMTA y un delegado de los Clubes participantes en esa
competición, que resolverá “in situ” todas aquellas cuestiones que sobre la competición
se presenten.

Para el resto de las cuestiones no contempladas en estas bases se aplicará la
normativa WA.
PLAZAS: Debido a que la capacidad del campo de tiro es para 24 equipos,
éstas se asignarán por riguroso orden de inscripción.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS EN LA LIGA FMTA DE CLUBES 2019
Nombre del Club _________________________________________
Modalidad _____________________________________ (RECURVO O COMPUESTO)

DEPORTISTAS
APELLIDOS

NOMBRE

Nº LICENCIA
ARQUERO
CAPITÁN
ARQUERO
CAPITÁN
ARQUERO
CAPITÁN
ARQUERO
CAPITÁN
ARQUERO
CAPITÁN

Usar una hoja para cada equipo
EL CLUB

Firma y sello

