
                                                                         

                DELEGACION PROVINCIAL DE VALLADOLID
                                  DE TIRO CON ARCO 

Normativa de Competición Escolar de Tiro con Arco curso
2020/2021

La  Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Valladolid, en colaboración con la Delegación de Tiro  con Arco
de Valladolid,  convoca la Competición de Juegos Escolares de
Tiro con Arco.

Participantes: 
Escolares que realizan Tiro con Arco en su Centro Escolar, los
inscritos  en  los  Cursos  de  Tiro  con  Arco  para  escolares  que
realiza la  Fundación Municipal  de Deportes  de Valladolid,   y
escolares pertenecientes a  Clubes deportivos de Tiro con Arco
de Valladolid, durante el curso 2.020-2021,  previa inscripción
mediante solicitud.

Edades
Se convoca para las  categorías:
Benjamín (2011-2012)
Alevín (2009-2010)
Infantil (2007-2008)
Cadete( 2005-2006)
Juvenil(2002 al 2004)

Competición:
Sistema de competición:  
En  cada  una  de  las  jornadas  se  realizarán   dos  Rounds
clasificatorios  de  15  flechas  cada  uno  (5  tandas  de  tres
flechas), con un pequeño descanso entre un Round  y otro,  y
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con una duración aproximada  de la competición de dos horas
según el número de inscritos en la jornada.
En  cada  tanda  se  tirarán tres  flechas  en  un  máximo de  120
segundos.

Puntuación: 
Se tirará a una Diana de 122 cm situada en un parapeto a 12
metros.
Cada tanda de tres flechas se irá apuntando y sumando en una
tablilla, según donde impacte la flecha, empezando con la flecha
de mayor  puntuación  y  acabando con la  de menor puntuación.
Desde el 10 al 1 como muestra el detalle de la Diana adjunta. 

                                                   

                 

                DELEGACION PROVINCIAL DE VALLADOLID
                               DE TIRO CON ARCO 

Se sumará el número de puntos obtenidos en cada una de las
jornadas de competición, que será publicado  en la página WEB
de  la  Fundación  Municipal  de  Deportes
fmdva.org/actividades/deporte  escolar/resultados/tiro  con
arco. 

Será el campeón de la competición escolar de cada una de
las categorías  el  que obtenga más puntos  en tres  de las
jornadas  de las cuatro  jornadas de competición, ya que la
última jornada es una jornada recreativa
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Arco que se puede utilizar en la competición:
Se  permite  tirar  con  un  Arco  deportivo  homologado   de
cualquier modalidad. (Si el participante no tiene, la organización
le prestará uno para la competición con sus respectivas flechas).

Calendario de Competición: 

Se realizarán 4 pruebas competitivas en el Complejo Municipal
Deportivo  Ciudad  de  Valladolid,  carretera  Valle  Esgueva
(Ctra. Renedo) Km. 3,800, en las Instalaciones  de Tiro con
Arco.

Días: Sábados por la tarde,  desde las 17,00 horas hasta las
19,00  horas,  los  participantes  deben  estar  en  las
Instalaciones a las 16,30 horas,  para que los organizadores
puedan  preparar el material  de los  participantes que no
dispongan de arcos para la competición.

Competiciones:  

 1ª Prueba: 17 de abril  Sala  
 2ª Prueba: 8 de mayo Sala  
 3ª Prueba: 22 de mayo Aire Libre  
 4ª Prueba: 12 junio Aire libre (Jornada Recreativa)  

 

                 

3



                DELEGACION PROVINCIAL DE VALLADOLID
                               DE TIRO CON ARCO 

                    
     

 Forma de Inscripción:

La inscripción de los equipos se realizará como en el resto de
deportes de los Juegos Escolares, previa presentación del
boletín  de  Centro/Club  y  la  inscripción  del  Delegado  de
deportes en la zona privada de la página de deporte escolar
de  los  Juegos Escolares Municipales 
   fmdva.org/actividades/deporte escolar  

Para apuntarse a cada una de las jornadas, hay que hacerlo
a través de la  página WEB de la Fundación Municipal  de
Deportes  de  Valladolid,  en  la  pestaña  de
Competiciones/Inscripción  en  Competiciones  Individuales,
dentro de la zona privada.

Una vez que los Delegados  de Deporte accedan a  este
apartado,  verán los  participantes inscritos en  la base de
datos de cada Centro, por categorías  y señalarán los que
van a participar en esa Jornada.

La  inscripción  a  cada  una  de  las  pruebas  se  debe hacer
hasta el jueves anterior a la competición, a las 14,00 horas.
Durante  la  competición  se  seguirá  un  protocolo  Covid
específico de Tiro con Arco en esta competición escolar, y
no estará permitido  público.
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