CIRCULAR 05/2020

IV CAMPEONATO DE MADRID DE TIRO EN SALA FMTA 2018
(Arco instintivo, longbow,
desnudo y estándar)
Introducción
Se convoca el IV Campeonato de Madrid de Tiro en Sala organizado por la FMTA que partirá de
la participación y resultados en las cinco tiradas de la liga autonómica de la FMTA de tiro en
sala, extrayendo las tres mejores, de los arqueros de esta Federación.
Lugar: Instalaciones CTTAM/FMTA. Parque Polideportivo Puerta de Hierro. Crtra. De El pardo
Km. 1. Madrid
IMPORTANTE: No se permitirá la entrada a la sala sin el oportuno calzado deportivo,
que no podrá ser calzado de montaña, agua o similares, tal y como indica la normativa y
con la lógica de que debido al tipo de suelo de la sala sería deterioradoTampoco está
permitido tirar con vaqueros.

Fecha: 19 de enero de 2020
Condiciones de participación
Podrán participar todos aquellos arqueros con licencia homologada nacional tramitada por
la FMTA que hayan competido al menos en tres de las cinco tiradas de la liga autonómica de
la FMTA de tiro en sala convocadas.
Se elaborará un ranking con las tres mejores puntuaciones del que saldrán los 8 primeros
clasificados de cada modalidad y categoría.
Desarrollo de la competición
Una vez realizada la selección de los 8 primeros clasificados en el ranking de los nacionales
postales, se celebrará este campeonato de Madrid de Tiro en Sala con los detalles que
señalamos a continuación.
Fase preliminar
Round de 30 flechas en series de 3, a 18 metros en doble turno. De él se confeccionará el
ranking para las eliminatorias y finales.
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Fase final
A partir del ranking obtenido en la fase preliminar se tirarán enfrentamientos, según el sistema
de sets para tiro en sala de WA, en el siguiente orden:
¼ de final
Enfrentamiento A: 1º contra 8º
Enfrentamiento B: 5º contra 4º
Enfrentamiento C: 3º contra 6º
Enfrentamiento D: 2º contra 7º

Semifinal
Vencedor Enfrentamiento A contra vencedor enfrentamiento B
Vencedor enfrentamiento C contra vencedor enfrentamiento D
Tercer puesto
Perdedor Enfrentamiento A contra perdedor enfrentamiento B
Perdedor Enfrentamiento C contra perdedor enfrentamiento D.
Final
Los dos ganadores de los enfrentamientos de semifinales.
Modalidades y categorías
Arco instintivo, longbow, desnudo y estándar en categoría sénior hombres y mujeres.
Si alguna de las categorías no se completaran con al menos seis participantes no podrán
participar en esta final que compondrá el III Campeonato de Madrid de Tiro en Sala.
Horario
Fase preliminar
16:00 horas – Calentamientos
16: 30 horas – Comienzo de la competición
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Eliminatorias y finales
1º. Enfrentamientos arco instintivo.
2º. Enfrentamientos arco longbow
3º. Semifinales arco instintivo y longbow
4º Enfrentamientos 3er puesto instintivo y longbow
5º Finales arco instintivo y longbow
Se entregarán medallas a los tres ganadores de cada modalidad y categoría.

Inscripciones.
La Federación elaborará el ranking terminado la 5ª tirada de la liga FMTA, a las 48 horas del día
de su celebración.
A continuación, comunicará el resultado a los arqueros clasificados para su inscripción en el campeonato quienes
deberán confirmar su asistencia. Si alguno de los arqueros clasificados no pudiera asistir, se seleccionará a los
arqueros del siguiente puesto.

Aquellos arqueros con licencia FMTA que tiren alguna de las tiradas de esta liga autonómica
fuera de los lugares de celebración de los convocados por la FMTA, deberán enviar puntualmente
sus resultados junto con el acta firmada por el juez de la tirada, para ser introducidos en el
ranking. La Federación no se hará responsable si no cumplen este requisito.
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