
 

 
 

 
3ª TIRADA Cto. Navarro Tiro con Arco en sala 2019 

3ª TIRADA  JDN-NKJ Tiro con Arco en sala 2019-2020 

 

VALEDERA PARA EL R.A.U.S. 

 

SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE DICIEMBRE 
 

 

1. La competición se celebrará en Frontón Ereta de TAFALLA. 

 

Latitud: 42.527464 | Longitud: -1.670469 

N 42º 31’ 38.87”   O 1º 40’ 13.689” 

2. Horarios 

 

Sábado 

Juegos deportivos de Navarra: Arco Recurvo: Cadete, Infantil, Alevín y Escuela 
16:00  Apertura de puertas. 

16:15  Revisión de material 

16:45 Tiradas de prácticas. 

17:15  Comienzo rondas clasificación (15 min de descanso entre rondas) 

 

Domingo 

Primer turno: Cto Navarra Arco Recurvo (Senior, Junior y Novel) y Compuesto (todas 

las categorías) 
8:30 Apertura de puertas. 

8:45 Revisión de material 

9:00 Tiradas de prácticas. 

9:30 Comienzo rondas clasificación (10 min de descanso entre rondas) 

 

Segundo turno: Cto Navarra Long Bow, Tradicional y Desnudo (Todas las categorías) 
11:00 Revisión de material 

11:30 Tiradas de prácticas. 

12:00 Comienzo rondas clasificación (10 min de descanso entre rondas) 

 

Estos horarios son provisionales y podrán producirse cambios en función de las 

inscripciones. 

 



3. Participación 

 
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. 

 

JORNADA Juegos Deportivos de Navarra-Nafarroako kirol jokoak 

Podrán participar, todos los deportistas que tengan la licencia de JDN-NKJ. en vigor tal y como dispone 

el Reglamento de Competición y la Normativa de los JDN-NKJ. 

 

4. Inscripciones 

4.1. Las inscripciones las realizarán a través de este enlace: 

 

     Inscripciones 

 

Los deportistas FEDERADOS EN NAVARRA pagarán 5 euros Y LOS NO FEDERADOS EN 

NAVARRA TENDRÁN QUE ABONAR 15 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-NKJ. 

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.  

 

4.2. El plazo de Inscripción quedará abierto a la publicación de esta circular y se cerrará el LUNES 9 de 

DICIEMBRE 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 o superiores o estar 

reconocido como entrenador o ayudante de entrenador en JDN-NKJ. 

 

 

Txemari Zurbano Peñas.  
Director Técnico de la FNTA 

 

 

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0N1osmF-DJKrpkf7eFSDKaxZqqGigE3ooBEqViS-mHpIs5Q/viewform?usp=sf_link

