
 

Club Arco-Barco Página 1 de 11  

 



 

Club Arco-Barco Página 2 de 11  

 

 

 

Club Arco Barco 
WWWW.ARCOBARCO.COM 

 

Pabellón de Calabagueiros S/N 

O Barco de Valdeorras 

32300 

Ourense 

CONVOCATORIA 

XI TROFEO ARCOBARCO SALA 2016 
 

Estimados compañeros y amigos del deporte de tiro con arco, desde este club  
tenemos el placer de invitaros  a la  ya décimo primera edición del  trofeo Arco-
Barco de  sala, que como sabéis tiene la categoría FITA. 

Este año añadimos un poco más de aliciente ya que habrá un Mini Torneo 
entre los participantes que no se clasifiquen para las eliminatorias.  

Contaremos además con el habitual elenco de tiradores nacionales de primer  
nivel, y trataremos de traer alguno más que nunca ha asistido a nuestra  tirada.  Y  
lo  que  al  final  resulta  más  importante,  pues  lo  anterior  no  deja  de  ser  un  
aliciente más, es la presencia de todos vosotros,  ya que entre unos y otros hacéis 
que  esta tirada cada año vaya a más. 

FECHAS:  

Viernes  21  de  octubre  de  2016  (entrenamientos  libres). 
Sábado,  día  22  de  octubre  de  2016  (competición).  

LUGAR: 

Pabellón Municipal de   Calabagueiros, C/ Calabagueiros s/n.  
42 o  24´59.61”y -6 o 59´43.44”  

CATEGORIAS: 

Única (Senior).  

MODALIDADES: 

Arco  recurvo  olímpico  y  arco  compuesto,  tanto  masculino  como  femenino.  
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INDUMENTARIA: 

Ropa y calzado deportivos.  
 

NÚMERO  DE  PARTICIPANTES:  

Máximo de  96,  se  reservaran  un  mínimo  de  8  plazas  por  categoría  y  
modalidad  para  garantizar  eliminatorias  por  lo  menos  desde  cuartos  de  
final.  En  caso  de  no  alcanzarse  el  número  plazas  en  una  modalidad  podrán  
cubrirse  con  los  tiradores  que  se  encuentren  en  espera  de  plaza  en  la otra.  
Tanto  las  inscripciones  confirmadas  como  las  queden  en  espera  se  atenderá  
al  riguroso orden de entrada.   

TIPO DE COMPETICIÓN:  

 Dos series de 30 flechas a 18 metros de  distancia.  

 Descanso de 10 minutos entre las dos series. 

 Disputa del MiniTorneo para aquellos que no superen el corte. 

 Eliminatorias: Desde 1/8 de final, de existir número suficiente de 
arqueros, por  categoría y división,  sino lo hubiera se hará desde 1/4.  

CLASIFICACIÓN: 

Por categoría y división. 

REGLAMENTO: 

Reglamento FITA y RFTA. Podrán participar todos los arqueros que estén  en  
posesión  de  licencia  federativa  extranjera  homologada  por  su  federación,  
RFETA  española, todas ellas en vigor, y que no estén suspendidos por el  comité 
de competición,  disciplina deportiva, u otro órgano o juzgado competente. Todo  
participante está obligado a presentar a la organización su Licencia en el 
momento de  retirar su dorsal y acreditación.  

NOTA PARA LOS ASISTENTES:  
Por  motivos  de  organización,  tanto  el  público  como  los  arquer@s  que  no  se  encuentren  

compitiendo  no  podrán  permanecer  en  la  pista,  por  lo  que  se  ruega,  de haber  alguien  que  quiera  
asistir  en  calidad  de  monitor  o  entrenador  de  algún  arquero,  lo haga  constar  con  tiempo,  
(adjuntando  club,  nombre  y  número  de  licencia),  para expedirle la correspondiente acreditación. 
(Máximo dos acreditaciones  por Club) 

Como en pasadas ediciones contaremos con marcadores individuales  perfectamente visibles tanto 
desde la línea de tiro como desde las gradas.  
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PREMIOS:  

 Medallas:  
Para  los  3  primeros  clasificados  de  cada  categoría  y  división.  

Se entregará una medalla artesanal hecha con pizarra.  

 Premios  en  metálico:  
Para  los  tres  primeros  clasificados,  según  categoría  y  división:  

1º. 100 eur.  
2º. 50 eur.  
3º. 25 eur.  

Para  la  retirada  de  premios  en  metálico  será  necesario  presentar  algún  
documento que acredite la identidad del ganador a mayores de la licencia 
federativa.  

INSCRIPCIÓN: 

Obligatoriamente en documento adjunto (hoja nº 7 de esta circular).   Coste, 25 
€ por cada arquero,  que se abonarán en la cuenta del club, conforme a las  
siguientes instrucciones:  
El plazo de inscripción quedará abierto en el momento de la publicación de la 
presente  circular, y se cerrará el día 15 de Octubre a las 24:00 h.  

Las  inscripciones,  y  demás  notificaciones  se  harán  a  la  cuenta  del  club  
arcobarco@arcobarco.com  según  impreso  adjunto.  Las  mismas  se  
considerarán  preinscripciones  mientras  el  importe  de  las  cuotas  no  se  haga  
efectivo en  la  cuenta  citada,  para lo que se abrirá un plazo de cinco (5) días 
naturales para los ingresos o  transferencias  nacionales,  y  7  para  los  
internacionales;  transcurrido  dicho  plazo  se  anularán las preinscripciones 
automáticamente, por lo que se ruega hacer dicho ingreso  a  la  mayor  
brevedad,  para  evitarnos  molestias  a  todos.  Si  dicho  ingreso  se  hiciera  
efectivo después, se devolverá el dinero, pero por motivos de organización, se 
anulará,  transcurrido ese plazo, la preinscripción.  

 

NOTA IMPORTANTE: 

Recibida la preinscripción  (según modelo adjunto), el club indicará  la 
disponibilidad de las plazas, y si es así, indicará que se haga el ingreso, abriéndose  
dicho plazo, que insistimos, es para que dicho pago se haga efectivo en cuenta 
(resulta  necesario hacerlo así por motivos de organización, pues si los ingresos 
llegaran más  espaciados sería muy difícil controlar las inscripciones y gestionar la 
gente que puede  quedar  en  reserva,  por  lo  que  pedimos  disculpas  por  las  
molestias  que  os  pueda  generar).  
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Consecuente con lo anterior, el límite para hacer preinscripciones será de 5 y 7 
días  antes (según sean nacionales o internacionales, del cierre del plazo), pues 
estas han de  ser validadas con el ingreso en cuenta.  
 
POR  FAVOR  NO  HACER  NINGÚN  INGRESO  SIN  QUE  LO  INDIQUE  EL  CLUB,  
PUES  LOS  MISMOS SE IRAN PIDIENDO EN FUNCIÓN DE LAS PLAZAS DE QUE 
DISPONGAMOS. 
 
 

Datos de la cuenta del Club.  
Banco de Santander.  
Titular.   CLUB ARCO-BARCO  
CCC:   0049 0560 25 2410509149  
IBAN electrónico:  ES2600490560252410509149  
IBAN papel:   IBAN ES26  0049  0560  2524  1050  9149  
Cantidad .    25 € por arquero.   
Concepto.    Nombre del club que ingresa.  
 

 

 

 

 

MINI TORNEO: 
Todos aquellos que no consigan superar el corte para las eliminatorias, tendrán 

la oportunidad de disputar el Mini Torneo. El vencedor en cada categoría y 
modalidad (Recurvo, Compuesto, Mujeres, Hombres) se llevará un lote de 
productos, de la zona.  La dinámica del Mini Torneo consiste en: 

Torneo bajo el formato de “muerte súbita” en puntuación ascendente 

comenzando arco recurvo, masculino y femenino juntos, en 25 puntos y arco 

compuesto, también masculino y femenino juntos, en 27.El participante que no 

consiga la puntuación exigida en cada tanda quedará eliminado y quitará su diana 

del parapeto. En caso de que llegados a la tanda de puntuación máxima y ningún 

arquero/a la consiga, seguirán tirando los que consigan la puntuación inferior más 

cercana, quedando excluidos el resto. 
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HORARIOS ORIENTATIVO:  

Viernes: 

19:00h   Apertura del campo. 
Entrenamientos libres. 
 

Con semáforos, tiempos  

 
21:00h   Cierre del campo. 
 

Sabado: 

 

Mañana- 

09:00 / 09:30  Recepción de arqueros y entrega de dorsales. 
09:30 / 10:00 5 entradas de calentamiento mientras se realiza la revisión de 

materiales. 
 
10:00   Inicio de competición (1º Round) 
11:20   Hora aproximada del final del 1º round. 
 
11:20 / 11:40  Descanso entre 1º y 2º round (Café y pastas) 
 
11:40   Reanudación competición (2º Round) 
13:35   Final de Rounds. 
    Los posibles empates se resolverán antes del tiempo de la comida. 
 

Tarde- 

15:30            2 entradas de calentamiento 
                          Mini Torneo 
17:00            Octavos de final 
                     Cuartos de final 
                      Semifinales 
                      Lucha por tercero y cuarto puestos 

 
 20:00                     Finales Recurvo Femenino (TA) 
                      Finales Recurvo Masculino (TA) 
                          Finales Compuesto Femenino (TA) 
                          Finales Compuesto Masculino (TA) 
 
 
21:30              Entrega de trofeos. 
 
A  continuación,  para  los  que  deseen  quedarse,  habrá  nuestra  habitual  pinchada. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

XI TROFEO ARCO-BARCO SALA 2016 

 

Nº DE LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA/MODALIDAD 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Nombre Club:………………………………..……….....................................  
Nº Licencia del Club:……………………………………….…..*(obligatoria)  
Responsable:……………………………………………………………………………  
Teléfono de contacto:……………………………………………………………..  
Email:……………………………………………………………………………………….  
Fecha:………………………………………………………………………………………  
 
*Esperar confirmación de plazas y adjuntar copia recibo bancario de 
ingreso para validar inscripción. 
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Callejero 
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RELACIÓN DE HOTELES RECOMENDADOS  
  
  
1.-Hotel Monumento Pazo do Castro****   
 Vila do Castro s/n, 32.300 O Barco de Valdeorras.   
Tlf: 988-347423  
www.pazodocastro.com   
  
2.-Complejo Hostelero Paladium***   
 Valdegodos s/n. Vilamartín de Valdeorras  
Tlf: 988-336801  
http://paladiumvaldeorras.es   
  
3.-Hotel Calzada  
 C/ Calzada, 1, 32316, Arcos - Vilamartín de Valdeorras  
Tlf: . 34-888 04 00 12  
www.hotelcalzada.es  
 
4. -Pensión Aurum*  
Tlf: 988-108416//608-886068  
C/ Xirimil 3.  
www.aurumpensión.com  
  
5.- Pensión do Lar**  
Tlf: 988-320980  
C/ Penas ForcadasEsquina Eulogio Fernández 26.  
  
6.- Pensión O Isla***   
Tlf: 988-325134//670406789  
C/ Elena Quiroga 4. Viloira.  
 
 
  
    
Lista ha sido elaborada conforme a las sugerencias y satisfacción de los arqueros en ediciones 
anteriores.   


