
 
 
 
Circular Convocatoria

4ª Tirada de los JDN

 
1. Fechas por Divisiones y Clases:
 
SÁBADO 16 de JUNIO
 

CLASES: CADETE, INFANTIL, ALEVIN Y ESCUELA
 

• División: Arco Recurvo
Jornada Final de la Modalidad de 

 
2. Lugar de celebración y horarios competición:
 
2.1. La competición se celebrará en el CAMPO DE TIRO DE EGÜÉS  de acuerdo con 
los siguientes horarios: 
 
Sábado 

 
8:30 Apertura de puertas.

8:45 Revisión de material y tiradas de prácticas

9:15 Final de las prácticas

9:20 Comienzo rondas clasificación

ELIMINATORIAS DESDE CUARTOS DE FINAL

 

3. Participación 
 

3.1. Juegos Deportivos de Navarra
la licencia de JDN en vigor tal y como dispone el Reglamento de Competición y la 
Normativa de los Juegos. 
 
4. Inscripciones: 
 
4.1. Las inscripciones las realizarán los clubes mediante un correo electrónico mandado 
a la dirección: inscripciones@arconavarra.es.
  
Las inscripciones a la tirada de los Juegos Deportivos de Navarra son gratuitas
arqueros, si se ha hecho ya la inscripción 
tiradas como marca el Reglamento de JDN.
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4.2. El plazo de Inscripción quedará abierto a la publicación de esta circular y se cerrará 
el lunes 11 de junio a las 20:00 horas. 
 
 
5. Desarrollo del Campeonato 
 
5.1. Todas las categorías tirarán a las dianas y en las distancias recogidas en el 
Reglamento de JDN, en 2 rondas de 36 flechas tiradas en tandas de 6 flechas con 4 
minutos por tanda. 
 
5.2 Las eliminatorias se disputarán desde cuartos de final según se recoge en el 
Reglamento de los Juegos Deportivos de Navarra 
 
6. Generalidades 
 
8.1. 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, Técnico Deportivo de Nivel 0 o superiores o estar reconocido como entrenador 
o ayudante de entrenador en JDN. 
 
8.2. Se podrán solicitar acreditaciones de prensa al mismo correo que las inscripciones. 
 
Txemari Zurbano Peñas. 
Secretario Técnico de la FNTA 
 
 
 


