
4ª Tirada y final del Cto
 
1. Lugar de celebracióny horarios competición:
 
1.1. La competición se celebrará el DOMINGO 
Egüés. 
 
DOMINGO 
 

08:30.- Recepción, revisión de material y entrega de dorsales

9:00.- Inicio de la competición.

12:30.- Entrega de Tablillas 

13:00.- Comienzo de eliminatorias desde 

Este horario podrá adaptarse a las 
 

2. Participación: Podrán participar 
Nacional de la RFETA o Territorial Homologada en vigor, y que no estén suspendidos por el Comité de 
Competición y Disciplina u Órgano Superior,
de Navarra las puntuaciones obtenidas por los deportistas con licencia por Navarra.
 
3. Inscripciones 
 
3.1. Los deportistas pagarán 5 euros en el momento de pasar la revisión de material. 
 
4. Número Máximo de Participantes
 
4.1. Se dispone de un recorrido de tiro 
4.2. 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. 
4.3. Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán l
riguroso orden de llegada. 
4.4. 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
 
5. Desarrollo del Campeonato 
 
5.1. Todas las Divisiones y Clases tirarán  en las distancias recogidas en el Reglamento de la W.A.
5.2. La competición consistirá en 1 recorrido
 
 
Txemari Zurbano Peñas. 
Secretario Técnico de la FNTA 

 
 
 

del Cto. Navarro de Tiro con Arco 

y horarios competición: 

DOMINGO 20 de mayo en el recorrido de 3D del Club 

de material y entrega de dorsales 

Inicio de la competición. 

 

Comienzo de eliminatorias desde semifinales 

 necesidades de la competición. 

 en la tirada todos los arqueros que estén en posesión de Licencia 
Nacional de la RFETA o Territorial Homologada en vigor, y que no estén suspendidos por el Comité de 

y Disciplina u Órgano Superior, aunque sólo se tendrán en cuenta para la clas
de Navarra las puntuaciones obtenidas por los deportistas con licencia por Navarra.

Los deportistas pagarán 5 euros en el momento de pasar la revisión de material. 

mero Máximo de Participantes Cto. Navarra 

de tiro que admite una participación máxima de 120
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.  
Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán l

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. 

lases tirarán  en las distancias recogidas en el Reglamento de la W.A.
recorrido de 24 puestos de tiro. 

 

Navarro de Tiro con Arco 3D 2018 

recorrido de 3D del Club Lakarri en 

en la tirada todos los arqueros que estén en posesión de Licencia 
Nacional de la RFETA o Territorial Homologada en vigor, y que no estén suspendidos por el Comité de 

aunque sólo se tendrán en cuenta para la clasificación del Cto 
de Navarra las puntuaciones obtenidas por los deportistas con licencia por Navarra. 

Los deportistas pagarán 5 euros en el momento de pasar la revisión de material.  

120 deportistas. 
En caso de que se sobrepase el máximo de participación posible tendrán prioridad los deportistas 

Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las inscripciones por 

Aquellos arqueros que no se hubiese aceptado su inscripción por falta de disponibilidad de puesto en la 

lases tirarán  en las distancias recogidas en el Reglamento de la W.A. 

 


