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Normativa de Competición Escolar de Tiro con Arco curso 

2022/2023  

  

La Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, en 

colaboración con la Delegación de Tiro con Arco de Valladolid, convoca la 

Competición de Juegos Escolares de Tiro con Arco.  

  

Participantes:   

*Escolares que realizan Tiro con Arco en su Centro Escolar, los inscritos en los 

Cursos de Tiro con Arco para escolares que realiza la Fundación Municipal de 

Deportes de Valladolid y escolares pertenecientes a Clubes deportivos de Tiro 

con Arco de Valladolid durante el curso 2022-2023, previa inscripción 

mediante solicitud.  

 

 *Arqueros que tengan licencia federativa de Tiro con Arco con una 

antigüedad superior a dos años pueden inscribirse, pero participaran en las 

distancias y con las dianas según el reglamento oficial de Tiro con Arco en sala 

y/o aire libre 

 

Edades  

Se convoca para las categorías:  

*Benjamín (2013-2014)  

*Alevín (2011-2012). 

*Infantil (2009-2010).  

*Cadete (2007-2008).  

*Juvenil (2005 al 2006).  

  

Competición:  

• Sistema de competición:    

En cada una de las jornadas se realizarán dos Rounds clasificatorios de 15 

flechas cada uno (5 tandas de tres flechas), con un pequeño descanso entre un 

Round y otro, y con una duración aproximada de la competición de dos horas 

según el número de inscritos en la jornada. En cada tanda se tirarán tres 

flechas en un máximo de 120 segundos.  
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Cada tanda de tres flechas se irá apuntando y sumando 

en una tablilla, según donde impacte la flecha, 

empezando con la flecha de mayor puntuación y 

acabando con la de menor puntuación.  

Desde el 10 al 1 como muestra el detalle de la Diana 

adjunta.  Se sumará el número de puntos obtenidos en 

cada una de las jornadas de competición, que será 

publicado en la página WEB de la Fundación Municipal 

de Deportes   

  

Será el campeón de la competición escolar de cada una de las categorías el que 

obtenga más puntos en tres de las jornadas de las 4 jornadas de competición, 

ya que la última jornada es una jornada recreativa.  

 

En la jornada 4ª se realizarán una fase de eliminatorias y se obtendrá un 

ganador de esa jornada exclusivamente sin contar las eliminatorias para los 

puntos de la liga escolar. 

  

• Arco que se puede utilizar en la competición:  

Se permite tirar con Arco Recurvo (Si el participante no tiene, la organización le 

prestará uno para la competición con sus respectivas flechas), Arco Compuesto 

o Arco Tradicional.  

 

• Puntuación:  

    *Escolares 

Se tirará a una Diana de 122 cm situada en un parapeto a 12 metros en 

categorías Benjamín, Alevín e Infantil   

Se tirará a una Diana de 122 cm situada en un parapeto a 18 metros en 

categorías Cadete y Juvenil    

*Arqueros que tengan licencia federativa de Tiro con Arco con una 

antigüedad superior a dos años 

 SALA: 

* Benjamín: Arco compuesto y Arco recurvo a12m diana de 122cm  

* Alevín: Arco compuesto y Arco recurvo a18m diana 122cm  

* Infantil: Arco compuesto y Arco recurvo: 18m diana de 80cm reducida  

* Cadetes Arco compuesto y Arco recurvo: a 18m y diana triple vertical  

* Juvenil / JUNIOR: Arco compuesto y Arco recurvo: a 18m y diana triple vertical  
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AIRE LIBRE 

* Benjamín: Arco compuesto y Arco recurvo a 18m diana de 122cm  

* Alevín: Arco compuesto y Arco recurvo a 30m diana 122cm  

 * Infantil: Arco compuesto 50m diana de 80cm reducida y Arco recurvo 40m diana de 122cm 

* Cadetes : Arco compuesto 50m diana de 80cm reducida y Arco recurvo 60m diana de 122cm 

*Juvenil / JUNIOR: : Arco compuesto 50m diana de 80cm reducida y Arco recurvo 70m diana de 

122cm 

Calendario de Competición:   

Se realizarán Cuatro pruebas competitivas para la liga escolar + una jornada 

recreativa al final en el Complejo Municipal Deportivo Ciudad de Valladolid, 

carretera Valle Esgueva (Ctra. Renedo) Km. 3,800, en las Instalaciones de Tiro 

con Arco.  

 

En la jornada 5ª se realizarán una fase de eliminatorias y se obtendrá un 

ganador de esa jornada exclusivamente sin contar las eliminatorias para los 

puntos de la liga escolar. 

 

Días: sábados por la tarde, desde las 17,00 horas hasta las 19,00 horas, los 

participantes deben estar en las Instalaciones a las 16,30 horas, para que los 

organizadores puedan preparar el material de los participantes que no 

dispongan de arcos para la competición.  

 

• 1ª Prueba: 21 de Enero : Infantil, Cadetes y Juveniles 

o  (Sala a 18m diana 122) Categorías Cadetes y Juveniles   

o (Sala a 12m diana 122) Categoría Infantil   

• 2ª Prueba: 28 de enero Benjamín y Alevín 

o (Sala a 12m diana 122) Categorías Benjamín y Alevín   

• 3ª Prueba: 11 de marzo Todas las categorías 

o Exterior todas las categorías y distancias según categorías 

• 4ª Prueba: 15 de abril Todas las categorías 

o Exterior todas las categorías y distancias según categoría 

• 5ª Prueba: 6 de mayo. Todas las categorías 

o Exterior total las categorías y distancias según categorías 

Se celebraron eliminatorias  

• 6ª Prueba: 27 mayo Todas las categorías 

o Exterior Jornada final recreativa  
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  Forma de Inscripción:  

  

La inscripción de los equipos se realizará como en el resto de deportes de los 

Juegos Escolares, previa presentación del boletín de Centro/Club y la 

inscripción del delegado de deportes en la zona privada de la página de 

deporte escolar de los Juegos Escolares Municipales   

  

Para apuntarse a cada una de las jornadas, hay que hacerlo a través de la 

página WEB de la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid, en la 

pestaña de Competiciones/Inscripción en Competiciones Individuales, dentro 

de la zona privada.  

  

Una vez que los delegados de Deporte accedan a este apartado, verán los 

participantes inscritos en la base de datos de cada Centro, por categorías y 

señalarán los que van a participar en esa Jornada.  

  

La inscripción a cada una de las pruebas se debe hacer hasta los 7 días anterior 

a la competición, a las 14,00 horas.  

  

 


