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El XXVII Campeonato de España Junior, se celebrará los días 12 y 13 de 
Abril de 2014, organizado por el Club Cambrils de Tiro con Arco en las 
instalaciones de las pistas  de atletismo de Cambrils, junto al campo de futbol.  

 

1. PARTICIPANTES 

.   Podrán participar en el Campeonato Júnior aquellos deportistas con licencia 
  nacional en vigor y que cumplan los requisitos del Reglamento WA. 

 El número total máximo de participantes incluidas ambas clases (mujeres y 
hombres) y ambas divisiones (recurvo y compuesto), será de  120 arqueros. 

 En el caso de que las inscripciones superen el número de plazas disponibles, 
se tendrá en cuenta el orden de llegada. No obstante, se garantizara un 
mínimo de participantes por cada Federación Autonómica en relación a su 
número de licencias. 

 

2. INSCRIPCIÓNES Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

.  La solicitud de inscripción se efectuara en la RFETA a través de la 
Federación Autonómica correspondiente o directamente por los interesados. 
Únicamente las Federaciones Autonómicas podrán designar a sus  
Entrenadores y éstas tendrán que rellenar y enviar a la RFETA el boletín 
correspondiente adjunto en esta circular. El boletín de inscripción se remitirá 
a la RFETA por Fax (91 426 00 23) o e-mail; amparo.gonzalez@federarco.es 
conjuntamente con el justificante de pago ya que sin este requisito no se 
tendrá en cuenta ninguna inscripción. 

 El precio de la inscripción es de cincuenta euros (50€), se abonará en 
metálico, por giro postal o por transferencia bancaria. 

 Las transferencias bancarias se harán en el Banco Sabadell en la cuenta 
de la RFETA  ES64 0081 2341 31 0001018811. 

 El plazo de inscripción para deportistas y entrenadores se cerrará el 
viernes 4 de Abril a las 14 horas (hora peninsular).  

 

3. PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN 

SÁBADO 12 de Abril de 2014 
 

 15:00 a 15:15 h Entrega de dorsales y acreditaciones  
   

15:15 a 15:45 h. Prácticas y revisión de material 
 
15:45 h. Arco Recurvo: 2 x 70 m. (dianas de 122 cm) 
    (las tandas serán de 6 flechas en 4 minutos). 
 
  Arco Compuesto: 2 x 50m (diana de 80cm. 

reducida). 
    (las tandas serán de 6 flechas en 4 minutos). 
 

mailto:amparo.gonzalez@federarco.es
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 DOMINGO 13 de Abril de 2014 

8,30 a 9.00 h. Prácticas 
 
09,00 h Inicio de las series eliminatorias hasta final 1º y 2º puesto. 

Si el tiempo lo permite, las finales para el 1º y 2º puesto, 
se tirarán con tiro alternado.  

 Ceremonia de proclamación de campeones y clausura 
del Campeonato. 

 
 Nota: Este horario es provisional y podrá variar según el número de 
 participantes, se comunicará al cierre de la inscripción el horario 
 definitivo. 
 

 

4. UNIFORMIDAD 

La uniformidad se regulará de acuerdo con el reglamento WA en vigor. 

 

5. ENTRENADORES 

Se permitirá que cada Federación Autonómica envíe un Entrenador  por cada 
división (recurvo y compuesto) siempre que esa Federación tenga 
representación en dicha división y que la solicitud correspondiente, adjunta a 
esta circular, debidamente cumplimentada sea remitida a esta RFETA antes 
de la finalización del plazo de inscripción. Se  exceptúan de esta obligación 
los entrenadores de la RFETA. 

Una vez en el Campeonato no se emitirá ninguna acreditación de 
Entrenador, ni se admitirán los que no vengan gestionados por una 
Federación Autonómica. 

 

6. DESARROLLO  DEL  CAMPEONATO 

El campeonato se desarrollará por medio de una tirada clasificatoria y las 
Series Eliminatorias y  Series Finales. 

La clasificatoria será 2 x 50 m. para arco compuesto, y 2 x 70 m.  para arco 
recurvo. 

Las Series Eliminatorias comenzarán en las siguientes Fases: 

 1/16 cuando haya  32 o más participantes en esa categoría.        

 1/8   cuando haya entre 16 y 31 participantes en  esa categoría. 

 1/4   cuando haya entre 8 y 15  participantes en esa  categoría. 

 ½    cuando haya entre 4  y 7  participantes en esa categoría 

 

Para poder celebrarse el  campeonato el número mínimo de inscritos será de 
cuarenta (40). Si  hubiera menos de 8 hombres y 5 mujeres inscritos, su 
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puntuación será válida para los equipos, pero no podrán obtener ninguno de 
los títulos del Campeonato de España, ni recibir las medallas 
correspondientes. 

Para obtener la clasificación de equipos de Federaciones Autonómicas de 

arco recurvo y arco compuesto se computarán las tres mejores puntuaciones 

de cada división en la fase clasificatoria de las dos clases, mujeres y 

hombres, por lo tanto estos equipos pueden ser mixtos. 

 Para poder proclamar campeones en una división por equipos tienen que 

participar como mínimo en la fase clasificatoria cinco equipos.   
 
 
 
 
 
 

Madrid, 19 de Marzo de 2014 
Emilio Lezana García 
Secretario General RFETA 
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 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

XXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 

DIVISIÓN 
 

(RECURVO/COMPUESTO) 

CLASE 
 

(mujeres/hombres) 

APELLIDOS 
 

NOMBRE 
 

DNI  

Nº DE 
LICENCIA 

 TELEF. DE 
CONTACTO 

 

FED. 
AUTONOMICA 

 CLUB  

 

El importe de la inscripción del Campeonato es 

de 50 €, nº c/c de la RFETA es: 

BANCO SABADELL ES64 0081  

2341 31 0001018811 

 

Firma del interesado: 

 
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

ENTRENADOR 

DIVISIÓN  (RECURVO/COMPUESTO) 

APELLIDOS  

NOMBRE  DNI  

Nº DE LICENCIA DE MONITOR 
 

FED. AUTONOMICA 
 

 
El importe de la inscripción del 
Campeonato es de 25 €, nº c/c 
de la RFETA es: 

BANCO SABADELL ES64 0081  

2341 31 0001018811 

 

 
SELLO, FECHA Y FIRMA DEL 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
AUTONOMICA 
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          ALOJAMIENTOS 
 
          HOTEL MONICA **** 

 c/ Galcerán Marquet,13 
 Tel. 977 791 000              
 Fax:977 793 678                
 www.hotelmonica.com                                                                            
hotelmonica@hotelmonica.com  

 
 

HOTEL TRYP****          RECOMENDADO 
Rambla Regueral, 11 
Tel.: 977 358 600             
Fax: 977 358 601                
 www.solmelia.com  
Sara.gairal@solmelia.com  

 
 
           HOTEL ROVIRA *** 
   Avinguda Diputació, 6 
 Tel: 977 360 900            
  Fax:977 360 944               
 www.hotelrovia.com                           
 info@hotelrovira.com 
 
 
          HOTEL DIEGO´S ***         RECOMENDADO 
          C/ Roca I Cornet, 56                    
          Telf.: 977 365 439 
 
 
          HOTEL CAN SOLÉ * 
          C/ Ramón Llull, 19-21 
          Tel: 977 360 236          
 
 
          HOTEL MARINADA * 
 C/ Tarragona, 2 
 Tel: 977 793 918            
  Fax: 977 793 318 
 
 
 
Cómo llegar: 
 
Por la autopista AP7, dirección Valencia, tomar la salida 35, dirección Cambrils, 
Castellón, por la N340. A la entrada de Cambrils, desviarse en la gasolinera a la 
derecha, hacia el ¨port¨(puerto) y ¨platja¨(playas). Al llegar  a la primera rotonda, coger 
la primera salida a la derecha, después de haber cruzado la riera. Seguir recto, 

http://www.hotelmonica.com/
mailto:hotelmonica@hotelmonica.com
http://www.solmelia.com/
mailto:Sara.gairal@solmelia.com
http://www.hotelrovia.com/
mailto:info@hotelrovira.com
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dirección montaña, hasta la siguiente rotonda y recto hasta la zona deportiva del 
campo de fútbol. Después de pasar un parque con piños, que queda a la izquierda, 
girar a la izquierda (como si tomaremos la entrada de los campos de fútbol), después 
de los campos está la pista de atletismo. 
 
Por la autopista AP7, dirección Barcelona, salir a la salida 37, dirección Cambrils. 
Pasado el polígono, antes de llegar a la carretera N340, desviarse a la izquierda, 
Cambrils Centro. Girar a la izquierda en la primera calle, y a derecha en la siguiente. 
Continuar por la avenida del Millenari hasta la tercera rotonda y coger la tercera salida, 
dirección zona deportiva del campo de futbol. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR (11 AL 13/04/14) 

 

                                                                                                                                              
 

 
 

Estimados colaboradores,  

 

 
Como continuación a su amable petición, nos es grato poder ofrecerles nuestra mejor oferta para el grupo de 

referencia, para las fechas y servicios solicitados, como sigue. 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL EVENTO   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tryp Port Cambrils, inaugurado el 21 de junio de 2.002, le ofrece los siguientes 

servicios: 

• Privilegiada ubicación en el centro Cambrils, a 200m. de la playa, del Paseo 

Marítimo y del Club Náutico y Puerto Deportivo y Pesquero.  

• Elegantes habitaciones exteriores con terraza, provistas con todo lujo de 

detalles  

• Acceso a Internet en todas las habitaciones, Mini bar, TV Vía Satélite, 

Canal+, teléfono, aire acondicionado y calefacción individual, carta de 

almohadas, baño completo con espejo de aumento y espejo anti-vaho. 

• Servicio de Habitaciones disponible de 7 a 24 horas, además del 

reconocido Restaurante Tosca y del Lobby Bar. 

• El Fitness Center, disponible para todos nuestros huéspedes, así como las 

saunas y lo último en aparatos cardiovasculares y de musculación. 

• Hasta 8 salas de reunión panelables preparadas para la conexión de las 

últimas tecnologías en equipos audiovisuales. 

• Parking en el propio hotel. 

 

FOTO: HABITACIÓN PREMIUM 
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ESTANCIAS DE 1 O 2 NOCHES 
 

FECHA 
ENTRADA 

FECHA 
SALIDA 

Nº HAB Nº PAX 
Tipo 

Tarifa por 
habitación y día 

11/04/14 13/04/14 Pdte. Pdte. TRYP DOBLE 

 

73.00 € 

En régimen de Alojamiento y desayuno. 

10% IVA incluido. Tasa turística NO incluida. 

 
Valores añadidos: 
 
*Wifi free 

*Acceso a fitness room y sauna sin cargo. 

*10% descuento en servicio garaje propio del hotel 

*Opción de late check-out (bajo petición en hotel y 

disponibilidad) 

*Suplemento por persona adulta en MP: 12.00 € 

(M/P: desayuno y cena buffet. Bebidas no incluidas) 

*Tarifas válidas para estancias de 1 o 2 noches y para 
reservas realizadas antes del 30/03/14 

(en base a disponibilidad para esta tarifa) 
 

TRYP DOBLE USO 

INDIVIDUAL 

64.00 € 

TRIPLE NIÑO (2 – 

11 AÑOS) 

95.00 € 

TRIPLE ADULTO  

 

102.50 € 

PREMIUM ROOM Suplemento 22.00 € 

JUNIOR SUITE Suplemento 80.00 € 

 

 

ESTANCIAS DE 3 NOCHES O MÁS  
(NOTA: TARIFAS NO SON VÁLIDO PARA ESTANCIAS A PARTIR DEL 18 AL 20/04/14) 
 

FECHA 
ENTRADA 

FECHA 
SALIDA 

Nº HAB Nº PAX 
Tipo 

Tarifa por 
habitación y día 

11/04/14 13/04/14 Pdte. Pdte. TRYP DOBLE 

 

71.00 € 

En régimen de Alojamiento y desayuno. 
10% IVA incluido. Tasa turística NO incluida. 

Valores añadidos: 
 
*Wifi free 

*Acceso a fitness room y sauna sin cargo. 

*10% descuento en servicio garaje propio del hotel 
*Opción de late check-out 

*Suplemento por persona adulta en MP: 12.00 € 
(M/P: desayuno y cena buffet. Bebidas no incluidas) 

*Tarifas válidas para estancias de 1 o 2 noches y para 

reservas realizadas antes del 30/03/14 
(en base a disponibilidad para esta tarifa) 

 
 

TRYP DOBLE USO 

INDIVIDUAL 

62.00 € 

TRIPLE NIÑO (2 – 

11 AÑOS) 

92.50 € 

TRIPLE ADULTO  

 

101.00 € 

PREMIUM ROOM Suplemento 22.00 € 

JUNIOR SUITE Suplemento 80.00 € 
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CONDICIONES GENERALES   
 

 

La cotización está realizada en base a todos los servicios solicitados. El aumento  o disminución de los 

mismos puede conllevar una revisión del presupuesto. Estos precios son aplicables en las fechas 

ofertadas. Este presupuesto no tiene carácter de reserva. Los precios definitivos serán ratificados en el 

momento de la confirmación del evento. 

 

Confiamos en que la propuesta sea de su interés y, en ese caso, rogamos nos informe por escrito para 

proceder al bloqueo de los espacios y servicios cotizados puesto que este presupuesto no tiene carácter 

de reserva y tiene una validez inicial de 15 días. Por favor, no dude en contactarme directamente si 

tuviese cualquier duda o consulta.   

 

Atentamente, 

 
Rosa Maria Parra 
Coordinadora de Eventos / Events Coordinator 
TRYP Port Cambrils 

Rambla Regueral 11, 43850 Cambrils - Tel: (34) 977 358 600 - Fax: (34) 977 358 601  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y el Art. 12 del RD 
1720/2007 le informamos y solicitamos el consentimiento para la recogida y tratamiento de sus datos en un fichero 
titularidad de MELIA HOTELS INTERNATIONAL, con domicilio en la Calle Gremio Toneleros nº 24, Palma de Mallorca 
07009, España. 
 
La finalidad de dicho tratamiento es facilitar información presupuestaria para la reserva de una sala de convenciones 
o comedor para banquete o evento y prestarle un óptimo servicio como cliente. 
Le informamos que, en cualquier momento, podrá ejercer los derechos reconocidos en la Ley y, en particular, los de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la dirección de Group Marketing en la 
dirección postal arriba indicada o bien por medio de un correo electrónico a la dirección lopd@melia.com 
identificándose convenientemente (Ref. Protección de Datos). 
 
Si pasados 30 días desde el envío de esta notificación no nos manifiesta su oposición, se considerará que otorga a 
Meliá Hotels International el consentimiento para proceder al tratamiento de sus datos con la finalidad indicada 
anteriormente. Para manifestar su oposición utilice el mismo procedimiento que el ofrecido para ejercitar los 
derechos de rectificación, cancelación y oposición. 
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