
 

 
 
 
 

IV ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO 
TROFEO Valle de Egüés-Eguesibar 

 
2ª Tirada del Cto. Navarro de Tiro con Arco en Sala 2019 y 2ª Tirada de los 

Juegos Deportivos de Navarra de Tiro con Arco en Sala 2018-2019 

 
     17  NOVIEMBRE de 18 Y 

VALEDERA PARA EL R.A.U.S.  
HOMOLOGADA W.A. (valedera para records y recompensas) 

 
 

El domino 18 se disputará la II tirada del Cto Navarro de Sala como de costumbre. 
 
El sábado 17 de noviembre se tirará, coincidiendo con la II Jornada de los Juegos 
Deportivos de Navarra, el IV Encuentro Transfronterizo para Cadetes e Infantiles que 
organiza el Ayuntamiento del Valle de Egüés y la FNTA junto con el Comité 
Departamental de PYRÉNÉES ATLANTIQUES (64)  de Tir à l'Arc. 
 
Las inscripciones a ambos eventos se harán todas en el correo de la federación. 
inscripciones@arconavarra.es  
 
El IV Encuentro Transfronterizo – Trofeo Valle de Egüés  se disputará el sábado y está 
abierto a la participación de cualquier deportista de arco recurvo con licencia reconocida 
por la F.N.T.A. encuadrado en las categorías Cadete e Infantil (Menores de 14) y se 
tirará según la reglamentación de la W.A.  
 
Las puntuaciones obtenidas en las rondas de clasificación serán valederas tanto para el 
R.A.U.S. como para la clasificación de los JDN (para los deportistas que cumplan con 
el Reglamento de JDN) 
 
Después de las dos rondas clasificatorias se disputarán las eliminatorias del IV 
Encuentro Transfronterizo – Trofeo Valle de Egüés  con el sistema de tod*s contra 
tod*s. 
 
Para no tener problemas de sitio se ha decidido que las categorías de escuela y el resto 
de divisiones que no van a participar en el IV Encuentro Transfronterizo – Trofeo Valle 
de Egüés tiren en un primer turo a la mañana. Se aprovechará para hacer una jornada de 
promoción para benjamines y ardillas. 
 
 
 



 
 
 

 
2. Lugar de celebracióny horarios competición: 
2.1. La competición se celebrará el SÁBADO 71  Y DOMINGO 81  DE NOVIEMBRE 
en el Frontón Del Polideportivo de Olaz. 
 
SÁBADO TURNO 1 

CLASES: CADETE ESCUELA, INFANTIL ESCUELA Y ALEVINES 
· División: Arco Recurvo 

II Jornada de la Modalidad de Sala de JDN 2018-19 
CLASES: CADETE, INFANTIL, ALEVINES 
· Todas las divisiones excepto Arco Recurvo 

II Jornada Cto. Navarra de Sala 2019 
CLASES: benjamín, ardilla 
· Todas las divisiones 

Jornada de Promoción 
 

9:00 Apertura de puertas. 

9:30 Revisión de material y tiradas de prácticas. 

9:50 Final de las  prácticas. 

10:00 Comienzo 1ª tirada 

15 min. de descanso. 

Comienzo 2ª tirada 
 
SÁBADO TURNO 2 

CLASES: CADETE, INFANTIL 
· División: Arco Recurvo 

II Jornada de la Modalidad de Sala de JDN 2018-19 
 

13:00 Apertura de puertas. 

13:30 Revisión de material y tiradas de prácticas. 

13:50 Final de las  prácticas. 

14:00 Comienzo 1ª tirada 

15 min. de descanso. 

Comienzo 2ª tirada 

Eliminatorias tod*s contra tod*s 

Reparto de obsequios 

 
 
DOMINGO 

CLASES: JUNIOR, SENIOR Y NOVEL 
· Todas las Divisiones 

II Jornada Cto. Navarra de Sala 2019 
 

9:00 Apertura de puertas. 

9:30 Revisión de material y tiradas de prácticas. 

9:50 Final de las prácticas. 

10:00 Comienzo 1ª tirada 



15 min. de descanso. 

Comienzo 2ª tirada 

 

 

 
3. Participación 
 

IV Encuentro Transfronterizo – Trofeo Valle de Egüés   

Podrán participar en el trofeo todos los deportistas cadetes e infantiles que estén en 
posesión de Licencia Nacional de la RFETA, Territorial Homologada o Licence a la 
Fédération Françaisse en vigor, y que no estén suspendidos por el Comité de 
Competición y Disciplina u Órgano Superior. 
En las eliminatorias podrán tirar todos los deportistas. 
 
II JORNADA CTO NAVARRO SALA   

Podrán participar en la tirada todos los deportistas que estén en posesión de Licencia 
Nacional de la RFETA o Territorial Homologada en vigor, y que no estén suspendidos 
por el Comité de Competición y Disciplina u Órgano Superior, aunque sólo se tendrán 
en cuenta para la clasificación del Cto de Navarra las puntuaciones obtenidas por los 
deportistas con licencia por Navarra. 
 
II JORNADA Juegos Deportivos de Navarra.  
Podrán participar, todos los deportistas que tengan la licencia de JDN en vigor tal y 
como dispone el Reglamento de Competición y la Normativa de los JDN. 
 

4. Inscripciones 

 

4.1. Las inscripciones las realizarán los clubes mediante un correo electrónico mandado 
a la dirección: inscripciones@arconavarra.es. 
Los deportistas pagarán 5 euros en el momento de pasar la revisión de material.  
Las inscripciones a la tirada de los Juegos Deportivos de Navarra son gratuitas para los 
arqueros, si se ha hecho ya la inscripción para todas las tiradas como marca el 
Reglamento de JDN. 
Si un arquero apuntado a una tirada no se presenta y no avisa (a no ser que tenga una 
causa justificada), tendrá que pagar dicha tirada para poder apuntarse a otra. Si un 
arquero no apuntado se presenta en la tirada, solamente se podrá incorporar al 
campeonato si hay plazas libres en los parapetos. 
 
4.2. El plazo de Inscripción quedará abierto a la publicación de esta circular y se cerrará 
el lunes 12 de noviembre a las 20:00 horas. 
 
5. Número Máximo de Participantes Cto. Navarra 

 

5.1. Se dispone de una línea de tiro para una participación máxima de 64 arqueros. 
 
5.2. En caso de que se sobrepase el máximo de participación posible tendrán prioridad 
los deportistas federados en Navarra, siempre y cuando estén inscritos dentro del plazo.  
 

5.3. Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las 
inscripciones por riguroso orden de llegada. 
 



5.4. Aquellos arqueros que no se hubiese aceptado su inscripción por falta de 
disponibilidad de puesto en la línea de tiro, se les notificara mediante correo electrónico. 
 
6. Generalidades 

 

6.1. No se admitirá el acceso a la zona de tiro a ninguna persona sin la acreditación 

pertinente. Los entrenadores y monitores de club deberán solicitar su acreditación a la 
hora de hacer la inscripción de los deportistas de su club. Para poder solicitar la 
acreditación de técnico al menos se deberá estar en posesión de los títulos de Monitor 
RFETA, Iniciador Deportivo del INDJ Técnico deportivo de Nivel 1 o superiores o 
estar reconocido como entrenador o ayudante de entrenador en JDN. 
 
6.2. Se podrán solicitar acreditaciones de prensa al mismo correo que las inscripciones. 
 
7. Hospedaje y cena de confraternización 

 

7.1. El sábado, a la finalización del trofeo se celebrará una cena de confraternización en 
el Bar del Polideportivo de Huarte a la que habrá que apuntarse a la hora de hacer la 
inscripción. Precio 15 euros. 
7.2 Para hospedarse la noche del sábado al domingo se ha habilitado el Albergue de 
Atarrabia a 12 euros la noche. Para organizar bien los grupos quien desee quedarse a 
dormir deberá contactar directamente con Txemari 606612938. 
 

 
 
Txemari Zurbano Peñas. 
Secretario Técnico de la FNTA 
 
 
 

 

   


