
 

 

    
  

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA EL CTO DEL 
EUROPA JUNIOR Y CADETE DE LJUBLJANA 

(ESLOVENIA) DEL 19 AL 25 DE MAYO 
 

  
  
 
CATEGORÍA JUNIOR Y CADETE (ARCO RECURVO – ARCO COMPUESTO) 

 
 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA LA TEMPORADA 2013 - 2014 
 
• Categorías para la temporada 2013 - 2014 

 
CATEGORÍA AÑOS DE NACIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS 
Menor 14 años 2000 y posteriores 
Cadete 1999(15 años), 1998 (16 años) y 1997 (17 años) 
Junior 1996 (18 años),1995 (19 años) y 1994 (20 años)  

 
 
 

Para esta temporada se establecerán unas puntuaciones mínimas de referencia 
(PMR) para realizar la selección de deportistas que podrán participar en las 
salidas internacionales de Categoría Junior y Cadete. 
En el caso de que no se realicen las puntuaciones mínimas de referencia en el 
clasificatorio, el cuerpo técnico determinará la asistencia o no de arqueros a esa 
prueba, pudiendo elegir arqueros con menor puntuación que otros en los 
clasificatorios (siempre que no se haya obtenido la puntuación mínima) o 
dejando vacante la/s plaza/s. 
 
Tendrán preferencia para el cuerpo técnico aquellos arqueros de arco recurvo 
masculino que hayan nacido en los años comprendidos entre 1997 y 1999, ya 
que el Cto de Europa es además clasificatorio para los JJOO de la Juventud, y 
solamente los deportistas nacidos en esos años son los que pueden participar 
en el Torneo Preolímpico. 
 

  



 

 

PUNTUACIONES MÍNIMAS DE REFERENCIA  Y CLASIFICATORIO PARA EL    
AÑO 2014 

 
 

CATEGORÍA	   DOBLE	  70	  

JUNIOR	  REC	  
HOMBRE	   645	  
MUJER	   631	  

CATEGORÍA	   DOBLE	  50	  

JUNIOR	  COMP	  
HOMBRE	   685	  
MUJER	   663	  

CATEGORÍA	   DOBLE	  60	  

CADETE	  REC	  
HOMBRE	   650	  
MUJER	   635	  

CATEGORÍA	   DOBLE	  50	  

CADETE	  COMP	  
HOMBRE	   677	  
MUJER	   661	  

	  

 
 

 
DESEMPATES 

En el caso de que dos o más arqueros/as obtengan la puntuación mínima, el 

desempate se realizará siguiendo los siguientes puntos en este orden: 

ARCO RECURVO 

• El arquero/a que más veces haya obtenido la puntuación mínima. 

• Si aún así persiste el empate, el arquero/a que con mayor puntuación 

ha sobrepasado la puntuación mínima. 

 
ARCO COMPUESTO 

• El arquero/a que más veces haya obtenido la puntuación mínima. 

• Si aún así persiste el empate, el arquero/a que con mayor puntuación 

ha sobrepasado la puntuación mínima del Doble 50m. 

 
 

Estas no son puntuaciones mínimas que garanticen o impidan nada, tan solo son unos 
objetivos a cumplir en la celebración del Campeonato. Los arqueros/as seleccionados 
los de mejor trayectoria en toda la temporada, con unos resultados razonables de 
acuerdo con los objetivos propuestos, y dentro de lo que permita el presupuesto de la 
RFETA. 



 

 

FORMATO DEL CLASIFICATORIO 
 

- Sábado 29 de Marzo: 
o Mañana: 2x70m/2x60m/2x50m +  2x70m/2x60m/2x50m 
o Tarde: 2x70m/2x60m/2x50m  

 
Si ninguna arquera Cadete hace la PMR en el clasificatorio, la arquera que 
consiga la plaza para los YOG, se clasificará para el Cto de Europa Cadete. 
El arquero Cadete que consiga la plaza para los YOG, en el Preolímpico del 2014, 
será el que ocupe esa plaza para representar a España. 
 
 
CLASIFICATORIO FEMENINO PARA LA PLAZA EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE 
LA JUVENTUD 2014 
Sólo podrán participar en este clasificatorio las 3 primeras arqueras clasificadas en el 
clasificatorio para el Europeo Junior y Cadete a excepción de Alicia Marín, que obtuvo 
la plaza en el Preolímpico del 2013 y que pasa directamente. 
Si finalizado el clasificatorio, Alicia empatará con la primer clasificada, la plaza sería 
para Alicia Marín. 
 

- FORMATO CLASIFICATORIO YOG 
o Sábado 29 de Marzo tarde: eliminatorias todas contra todas x 2 vueltas 

(6 eliminatorias) 
Cada arquera obtendrá dos puntos para la clasificación final por cada eliminatoria que 
gane y cero puntos por cada eliminatoria que pierda: 

o W= 2 punto (eliminatoria ganada) 
o L= 0 puntos (eliminatoria perdida) 

 
También se darán puntos de bonificación estableciendo un ranking según el promedio 
de puntuación de 3 flechas de cada una de las Ligas todos contra todos según la 
siguiente tabla: 
 

MUJERES CADETE (YOG) 
 

Promedio 
3 flechas 

BONUS 

Arquera 1 12 
Arquera 2 9 
Arquera 3 8 
Arquera 4 6 

 
  



 

 

Otra forma de obtener puntos de bonificación será conseguir que el promedio de 
puntos obtenidos se encuentre entre el rango de puntos establecido en la siguiente 
tabla: 

MUJERES  

PROMEDIO  

3 FLECHAS 

PUNTOS BONUS 

30 a 28.50 8 

28.49 a 28.25 7 

28.24 a 28 6 

27.99 a 27.75 5 

27.74 a 27.50 4 

27.49 a 27.25 3 

27.24 a 27 2 

26.99 a 26.75 1 

 
 

 
INSCRIPCIÓN AL CLASIFICATORIO 

Será necesario enviar un email a la dirección almudena.gallardo@federarco.es 

confirmando la asistencia al clasificatorio antes del 28 de Febrero. No se 

admitirá ninguna inscripción al clasificatorio fuera del plazo establecido. 
 
 
 
LOS ARQUEROS QUE CONSIGAN LA PMR EN EL CLASIFICATORIO, RECIBIRÁN 
LA SUBVENCIÓN DE LOS GASTOS GENERADOS PARA SU PARTICIPACIÓN EN 
EL MISMO. 
 
EN EL CASO DE QUE EL ARQUERO RESIDA EN LA MISMA CIUDAD DONDE SE 
DESARROLLE LA PRUEBA, NO SE LE SUBVENCIONARÁ NINGÚN GASTO. 
 
 
 
            MADRID, 22 de Enero de 2014 

 
 
 

D.Vicente Martínez Orga 
 

Presidente de la Comisión Técnica de la RFETA 
 


