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                                   DELEGACION PROVINCIAL DE VALLADOLID  
                                                            DE TIRO CON ARCO  
 
 

Calendario de Competición Tiro con Arco  
Curso 2022/2023  

 

Jornadas :   
6 jornadas en el Complejo Deportivo  Ciudad de Valladolid, Ctra. Renedo Km. 3,800,  en las 
instalaciones de Tiro con Arco (al lado de los campos de Rugby Pepe Rojo).  
 
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 poder preparar el material  para la Competición.  
 
Inscripciones:  
Se harán a través de la WEB de la Fundación Municipal de Deportes, y la fecha límite de inscripción 
está especificado en cada jornada. Enlace  http://fmdva.org/actividades/a-traves-de-centros-
escolares/deporte-escolar/juegos-escolares/zona privada/inscripción en competiciones individuales. 
 

 

• 1ª Prueba: 21 de enero Sala (Infantil, Cadete y Juv enil) 
 

- Categorías Cadetes y Juveniles (18m. diana 122cm) 
- Categoría Infantil (12m. diana 122 cm) 
Los participantes con 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. 
* Infantil: Arco compuesto y Arco recurvo: 18m diana de 80cm reducida  
* Cadetes :Arco compuesto y Arco recurvo: a 18m y diana triple vertical  
* Juvenil: Arco compuesto y Arco recurvo: a 18m y diana triple vertical  

Inscripciones hasta el 13 de enero. 
 

• 2ª Prueba: 28 de enero Sala (Benjamín y Alevín)  
 

- Categoría Benjamín y Alevín (12m. diana 122 cm) 
Los participantes con 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. 
* Benjamín: Arco compuesto y Arco recurvo a12m diana de 122cm  
* Alevín: Arco compuesto y Arco recurvo a18m diana 122cm  

Inscripciones hasta el 20 de enero. 
 

• 3ª Prueba: 11 de marzo Exterior (todas las categorí as)  
 
- Categorías Benjamín, Alevín e Infantil (12m. diana 122 cm) 
- Categorías Cadetes y Juveniles (18m. diana 122cm) 
Los participantes con 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 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: Arco compuesto 50m diana de 80cm reducida y Arco recurvo 70m diana de 122cm 

Inscripciones hasta el 3 de marzo. 
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• 4ª Prueba: 15 de abril Exterior (todas las categorí as) 
 
- Categorías Benjamín, Alevín e Infantil (12m. diana 122 cm) 
- Categorías Cadetes y Juveniles (18m. diana 122cm) 
Los participantes con 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 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: Arco compuesto 50m diana de 80cm reducida y Arco recurvo 70m diana de 122cm 

Inscripciones hasta el 7 de abril. 
  

• 5ª Prueba: 6 de mayo  Exterior (todas las categoría s) habrá eliminatorias 
 
- Categorías Benjamín, Alevín e Infantil (12m. diana 122 cm) 
- Categorías Cadetes y Juveniles (18m. diana 122cm) 
Los participantes con 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 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: Arco compuesto 50m diana de 80cm reducida y Arco recurvo 70m diana de 122cm 

Inscripciones hasta el 28 de abril. 
 

• 6ª Prueba: 27 de mayo Jornada Final Recreativa-Aire  Libre (todas las 
categorías) 
 

Inscripciones hasta el 19 de mayo. 


