XIII Trofeo de Tiro con Arco
“CIUDAD DE RIVAS”
DOMINGO 18 de septiembre de 2022
El Club Deportivo Elemental de Tiro con Arco Rivas Vaciamadrid tiene el honor de invitaros a participar en
el XIII Trofeo “Ciudad de Rivas”, que tendrá lugar el domingo 18 de septiembre de 2022, en el campo de
tiro del polideportivo municipal “Cerro del Telégrafo”, Avda. de los Almendros, s/n de Rivas Vaciamadrid.
(acceso por autovía de Valencia salida Rivas Oeste).
BASES DE LA COMPETICIÓN:
 XII TROFEO CIUDAD DE RIVAS
➢ Modalidades y categorías:
❖ Arco recurvado sénior. - Masculino y femenino. 70 m. en dos series de 36 flechas cada una, en
entradas de 4 mn., 6 flechas por entrada, sobre diana de 122 completa.
❖ Arco compuesto sénior. - Masculino y femenino. 50 m. y 30 m. en dos series de 36 flechas cada
una, en entradas de 4 mn., 6 flechas por entrada, sobre diana individual de 80 reducida al 5
para la primera y 40 reducida triple vertical con 2 flechas por diana para la segunda.
❖ Arco Desnudo sénior.- Masculino y femenino. 40 m. y 30 m. en dos series de 36 flechas cada
una, en entradas de 4 mn., 6 flechas por entrada, sobre diana de 80 completa.
❖ Arco recurvado novel. - Categoría única, dos series de 36 flechas cada una, en entradas de 4
mn., 6 flechas por entrada: La primera a 30 m. sobre diana de 80 cm. al 6 y la segunda a 18 m.
sobre diana individual de 40 cm. completa (como la de sala, pero hasta el 1). A efectos de esta
categoría, se considerará novel al deportista con una antigüedad máxima de junio de 2021.
El desarrollo de la competición se realizará de acuerdo a las normas WA. Se requiere un mínimo de 4
participantes por modalidad/categoría. En caso de no cumplirse dicho mínimo, se competiría en
categoría única en primera instancia y, si fuera necesario, en modalidad única.

 ELIMINATORIAS. Premio CDETA Rivas Vaciamadrid
➢ Se disputarán a la distancia de 30 m. en entradas de 2 mn., 3 flechas por entrada, bajo el formato
de “muerte súbita” en puntuación ascendente, comenzando en 24 puntos, hasta obtener el
vencedor. En caso de empate a 30 puntos, se efectuará una entrada adicional de desempate de 3
flechas y, caso de persistir el empate, se resolverá con el lanzamiento de una única flecha, en un
tiempo máximo de 40 seg., siendo el vencedor aquél cuya flecha se encuentre más próxima al
centro de la diana. Las eliminatorias se disputarán en dos modalidades:
❖ Arco recurvado. - Categoría única, sobre diana individual de 80 cm. reducida.
❖ Arco desnudo.- Categoría única, sobre diana individual de 80 cm. reducida.
❖ Arco compuesto. - Categoría única, sobre diana triple vertical de 40 cm. reducida, una flecha
a cada diana. Caso de tener que desempatar a una única flecha, ésta será lanzada sobre la
diana central.
 DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

09:30 – Recepción, entrega de dorsales, revisión de material y entrenamientos.
10:00 – Primer “round”.
11:15 – Descanso y refrigerio (bocadillo y refresco).
11:45 – Segundo “round”.
13:30 – Eliminatorias.
14:00 – Proclamación de vencedores y entrega de trofeos y premios.

 TROFEOS Y PREMIOS:
➢ XII TROFEO CIUDAD DE RIVAS. – Cheque regalo y medalla acreditativa para cada uno de los tres
primeros clasificados en cada modalidad/categoría; siempre que haya más de 4 participantes en
cada categoría. En el caso de que esto no ocurra, se unificarán éstas en la modalidad en que se
produzca.

➢ ELIMINATORIAS. Premio CDETA Rivas Vaciamadrid. - Premio para el vencedor en cada modalidad,
consistente en un jamón/paletilla ibérica.
➢ Al final de la competición, se sorteará entre los participantes (excepto los dos vencedores de la
eliminatoria) un jamón/paletilla ibérica.

 INSCRIPCIONES:
A través de la web del club: www.arquerosderivas.org mediante el formulario habilitado al efecto, cuyo
enlace es: https://www.arquerosderivas.org/calendario-detorneo-inscripcion-a-campeonato
Confirmaremos inscripción por misma vía. Ya que sólo podemos alinear 14 parapetos en el campo, las
inscripciones se atenderán por riguroso orden de recepción. Asimismo, rogamos vuestra colaboración,
en el sentido de que, si después de confirmada la inscripción, surgiera alguna circunstancia que os
impidiera asistir a la tirada, nos aviséis de inmediato, para poder ceder vuestra plaza a otro arquero
que pudiera haberse quedado fuera de cupo.
La inscripción conlleva el consentimiento por el/la participante para el tratamiento y la utilización en
medios de difusión pública de las imágenes que se obtengan durante la competición.
El precio es 15 €, a abonar el mismo día de la competición a la recogida del dorsal.
El plazo de inscripción se abrirá el 15 de agosto a las 10:00 y finalizará a las 20:00 del jueves 15
de septiembre de 2022. Al día siguiente, viernes, publicaremos en nuestra web
www.arquerosderivas.org la asignación de dianas.
Podéis resolver cualquier duda o aclaración mediante e-mail, bien a través de nuestra web, bien
directamente a presidencia@arquerosderivas.org, o telefónicamente llamando al 609 207 723 (Justo
Mediavilla).
Os esperamos.
Saludos cordiales.
Justo Mediavilla.
Presidente
C.D.E.T.A. Rivas Vaciamadrid

Situación del Campo:

Polideportivo municipal “Cerro del Telégrafo”, Avda. de los Almendros, s/n de Rivas Vaciamadrid (acceso
por autovía de Valencia salida Rivas Oeste).
Podéis ver el mapa de situación del campo, tanto en este documento, como en nuestra página web
www.arquerosderivas.org .
Tan sólo añadir que bordeando el estadio por la calle Junkal tenéis acceso a un aparcamiento gratuito al
lado del colegio Luyfe-Rivas y, al fondo del vial la entrada más próxima al campo de tiro por detrás de las
gradas del estadio.
https://www.google.es/maps/place/Club+Deportivo+Elemental+Tiro+con+Arco+RivasVaciamadrid/@40.3586324,3.5456585,546m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd423b0b0796a5a5:0xa5c72f32bbc4d3b!8m2!3d40.359
2383!4d-3.5438516?hl=es

Para los que usáis navegador, estas son las coordenadas GPS de la entrada al aparcamiento: 40º21’28,3’’
N 003º32’29,9’’ O

