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Normativa 1ª Tirada Aire Libre 

Introducción 
 El Club de Tir amb arc Es Cubells, con la colaboración del Ayuntamiento de 

Sant Josep de Sa Talaia, del Club de Tir amb arc S’arc  d’Eivissa  y la Delegación de 

Ibiza y Formentera de Tiro con arco, organizan la primera tirada de aire libre  de la 

temporada 21-22. 

Esta tirada, constará de una única prueba que se disputará el sábado 2 de 

abril de 2022 a partir de las 16.00h de la tarde (Hora de la primera flecha de 

prácticas). En esta prueba, podrán participar todos los arqueros y arqueras con 

licencia de tiro con arco nacional en vigor y no estén en ningún proceso 

sancionador por parte de la Federación Balear de Tir amb arc, por la Real 

Federación Española de Tiro con Arco y/o por cual quier otra Federación 

Autonómica. 

 Las divisiones permitidas para este torneo serán las de arco recurvo , arco 

desnudo, arco instintivo y arco compuesto, con clases mixtas de infantil, Arcoibiza 

y Absoluto. 

 Con el objetivo de fomentar la inclusión en el ti ro con arco de deportistas 

menos experimentados, la categoría ArcoIbiza recogerá a cualquier deportista  

que cumpla los requisitos. El detalle para esta categoría se recoge en el Anexo I.  

Modalidad y desarrollo de la tirada  
La tirada será en la modalidad de tiro al aire libre individual. Habrá un round 

clasificatorio de 36 flechas tiradas de 6 en 6, seguida de rondas eliminatorias 

donde, tras la primera ronda eliminatoria, habrá un desdoble para que los 

deportistas eliminados en primera ronda, puedan segui r disputando series 

eliminatorias en un cuadro secundario.  

 La distancia y la diana del round y  de las rondas eliminatorias se harán 

según el siguiente cuadro:  

DIVISION CLASE DISTANCIA DIANA ELIMINATORIAS 

COMPUESTO Absoluto mixto 50 metros 80 cm. reducida Acumulado 

RECURVO, 
DESNUDO E 
INSTINTIVO 

Absoluto mixto 50 metros 122 cm. Set 

RECURVO 
Menor de 14 y 
Arcoibiza mixto 

30 metros 122 cm. Set 
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El número de participantes mínimo para realizar eliminatorias es de 4  en 

cada categoría. (Compuesto absoluto /Recurvo ArcoIbiza-menor de 14 / Recurvo, 

desnudo o instintivo absoluto). Si fuesen 3 o menos, la clasificación se dictaminaría 

por el round clasificatorio.  

 Se dispondrá de tres tandas de prácticas previas al inicio del round.  

 Las eliminatorias comenzarán en octavos de final. Los enfrentamientos se 

resolverán por sistema de sets para arco recurvo, desnudo , instintivo o ArcoIbiza 

y sistema de acumulación de puntos para la división de arco compuesto.  

Fecha, hora y lugar del torneo 
El torneo comenzará el sábado 2 de abril a partir de las 16.00 h, hora de la 

primera flecha de prácticas. Se recomienda estar en la instalación media hora 

antes. 

El lugar será:  Polideportivo de Es Cubells  

Inscripción 
El precio de la inscripción para participar en este torneo será la siguiente, 

teniendo en cuenta la clase: 

Clase Cuantía 

Menor de 14 y Arcoibiza 5 € 

Absoluto 10 € 

 

Para participar en este torneo, el arquero o arquera deberá estar registrado 

en la plataforma GITA https://mi.arcoibiza.com  

La cuota de inscripción se realizará en la tienda virtual del club organizador: 

Club de tir amb arc Es Cubells : https://tienda.arcoibiza.com 

Una vez realizado el pago, y no antes,  se procederá a la inscripción de 

manera habitual a través de la web https://mi.arcoibiza.com 

Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de esta 

circular y permanecerán abiertas hasta el jueves 31 de marzo a las 23:59h. 

Cualquier inscripción recibida fuera de ese plazo o que e l pago / inscripción sea 

insatisfactorio, no se tendrá en cuenta.  

Uniformidad 
 

Durante la participación en el torneo, los deportistas deberán llevar la 

uniformidad del club al que pertenezcan y podrá ser motivo de sanción el no 

llevarla, esta sanción podrá ir desde la prohibición de tirar la prueba o la exclusión 

o prohibición de participación en torneos posteriores.  

https://mi.arcoibiza.com/
https://tienda.arcoibiza.com/
https://mi.arcoibiza.com/
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ANEXO I 

 

El Club de tir amb arc Es Cubells y el Club s’arc d’Eivissa, de la delegación de Ibiza 

de tiro con arco, ha decidido anexar la siguiente particularidad: 
 

Para garantizar la participación del máximo número posible de arqueros y 

arqueras en la prueba, añadimos la categoría “ArcoIbiza” con las siguientes 

particularidades:  

 

CLASE ArcoIbiza 

División Edad Distancia Diana 

Recurvo Todas 30 metros 122 cm 

 

 En la categoría ArcoIbiza, podrán inscribirse los arqueros y/o arqueras de 

clases alevín, infantil, cadete, junior, senior o veterano tanto hombres como 

mujeres.  

Es una categoría independiente cuyo objetivo es la inclusión de personas 

noveles en este deporte.  

No podrán formar parte de esta categoría:  

• Arqueros o arqueras que hayan participado al menos una vez en 

pruebas de ámbito nacional o internacional.  

• Cualquier otro arquero o arquera que no cumpla la normativa 

vigente o las condiciones expuestas en e l punto introductorio de 

este documento. 

 

 

 

 

 


