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 La Federación Castellano-Manchega de Tiro con Arco, convoca:  
 

RANKING AUTONÓMICO UNIFICADO DE SALA  
DE CASTILLA-LA MANCHA 2019 

 
 
 

DATOS DE LAS COMPETICIONES VÁLIDAS PARA EL RAUS FCMTA 2019 

 
Para la obtención de puntuaciones para su inclusión en el Ranking Autonómico Unificado 

de Sala 2019  de la FCMTA, se pueden realizar en un mínimo de tres pruebas, de las 

cuatro programadas.  

 

En esta circular informativa se relacionan las características, lugares de celebración, 

horarios, plazos de inscripción, etc. de cada una de ellas y una forma común de realizar 

las inscripciones para cada una de ellas. 
 

 

 

DIVISIONES, CLASES Y CATEGORÍAS ADMITIDAS  

 

Sobre este particular se atenderá a lo dispuesto en la Circular Informativa de la RFETA 

RF204318 de fecha 24-09-2018 y número de circular 43/18, “RANKING AUTONÓMICO 

UNIFICADO DE TIRO EN SALA (RAUS) – TEMPORADA 2018 -2019” que por adjuntarse 

a la presente circular, se da aquí por reproducida. 

 

CONSIDERACIONES A TENER PRESENTE EN LA CATEGORIA DE “MENORES DE 14 

AÑOS” EN LAS TIRADAS DEL RAUS. 

El RAUS, es un Clasificatorio, en caso necesario por falta de plazas, para acceso a 

los Campeonatos de España de Sala.  

Las categorías Ardilla, Benjamín, Alevín e infantil, que tienen contempladas las 

Federaciones Autonómicas, para los Ctos. de España, se incluyen en una sola que es 

menores de 14 años. 

En los Campeonatos de España de menores de 14 años la diana utilizada en 

Precisión es la de precisión de 80 cm, reducida al 5 y la distancia de tiro es de 18 

metros. En los Campeonatos de España de Arco Tradicional y Arco desnudo, no se 

contempla la categoría de menores de 14 años. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS INSCRIPCIONES A CAMPEONATOS DE 

ESPAÑA DE SALA 2019 

 

Según el punto 3.1, de la Circular Informativa de la RFETA RF204318 de fecha 24-09-

2018 y número de circular 43/18, “RANKING AUTONÓMICO UNIFICADO DE TIRO EN 

SALA (RAUS) – TEMPORADA 2018 -2019 
 

En el caso de que la RFETA lo considere oportuno, podrá establecer una puntuación 

mínima para poder participar en los campeonatos de España de tiro en Sala 2019 y si es así, 

las puntuaciones de las competiciones puntuables para el RAUS serán válidas para ello. 
 

Además, en caso de que en alguno de los Campeonatos de España de Tiro en Sala 2019 

se complete el cupo de participantes, se podrá utilizar el RAUS como criterio para determinar 

que deportistas pueden finalmente participar en ese Campeonato de España de sala, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

- Podrán realizar inscripción al Campeonato de España de Tiro en Sala correspondiente 
todos los arqueros que tengan licencia única en vigor, independientemente de si 
figuran o no en el RAUS 2018-2019, siempre y cuando hayan realizado la puntuación 
mínima que se establezca para cada uno de ellos. 

 

- En caso de que de que el número de solicitudes supere las plazas disponibles, la 
asignación de plazas quedará determinada por los siguientes criterios: 

 

1. Inclusión en el RAUS 2018-2019. Si un deportista no figura en el RAUS y desea 

participar en el Campeonato de España, en caso de completarse el cupo de 

participantes este deportista NO podrá participar en ese Campeonato. 
 

2. Posición obtenida en este RAUS 2018-2019.  
 

3. Por orden de inscripción de los arqueros. En caso de que varios deportistas que 

no estuvieran en el RAUS optaran a plazas libres, éstas se concederán por 

riguroso orden de inscripción. 

 

 

 

INSCRIPCIONES  (Común para todas ellas) 

 
 

Podrán solicitar su inscripción en estas tiradas, deportistas con licencia en vigor obtenida a 

través de la FCMTA. 
 

La inscripción se realizará a través de la web oficial de la Federación Castellano Manchega 

de Tiro con Arco www.fcmta.com  

El orden cronológico de las inscripciones determinará la participación limitada por la 

capacidad de la Sala. 
 
 

http://www.fcmta.com/
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El ingreso de la inscripción se realizará por medio de ingreso en ventanilla o transferencia, 

a la Cuenta Corriente de la entidad Banco Castilla La Mancha: 
 

ES42 2105 5133 9234 0000 6811 
 
 
   

Plazos de recepción de inscripciones Marcada en cada información de la Tirada 
 

Debe tenerse presente que no será tenida en cuenta cualquier inscripción que se 

tramite fuera de plazo, no se realice por los cauces adecuados y/o no vaya 

acompañada del correspondiente justificante de pago. 

 

 

PRUEBAS CLASIFICATORIAS PARA EL RAUS DE LA FCMTA 2018/19 
 

Por razones de premura en fechas, la co-organización de las tiradas del RAUS 2018/19, 
fueron aprobadas por la Asamblea de la FCMTA en su reunión del pasado 29 de 
septiembre de 2018. 
 
 
 

1ª PRUEBA CLASIFICATORIA RAUS 2018/19.  Fecha: 21 de octubre de 2018. 

 

Club co-organizador y lugar de celebración.    . 

Club Co-organizador:    C.D. ALCAZARCO. 

Lugar de celebración:   Pabellón Deportivo ANTONIO DÍAZ MIGUEL  

   Avda. de Herencia, nº 33, Alcázar de San Juan. – Ciudad Real. 

 

Capacidad de la instalación.   Número de parapetos:    25 parapetos. 

Número máximo de participantes:  100 deportistas.  

 

REVISIÓN DE MATERIAL 

 
Todo deportista tiene la obligación de conocer la reglamentación bajo la que va a participar 

en una competición deportiva, y en el caso que nos ocupa, de participar en ella con el 

material en perfecto estado reglamentario. 

 

La REVISIÓN DE MATERIAL, será realizada por dianas durante las tandas de 

calentamiento.  Para evitar que se produzcan posibles sanciones por la utilización de 

material no ajustado a reglamento que pudiera dar ventajas a un deportista sobre otros,  

antes del inicio de la competición los jueces pondrán a disposición de los deportistas un 

período tiempo no inferior a 15 minutos, para revisar su material si el deportista entendiese 

que pudiera no ajustarse a la reglamentación vigente. 
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Formato de la Competición.  18 + 18 (SALA)  

Menores de 14 años, ver el apartado de Divisiones, 

Clases y Categorías admitidas de la primera página de 

esta Circular informativa.  

 

Horario de la Competición.  

09:00 
Recepción de participantes  
Entrega de documentación y dorsales 

  

09:20 Entrenamientos oficiales y revisión de material 
  

09:50 Comienzo de la primera serie para todas las Divisiones y 
Categorías 

  

 20 minutos de descanso tras finalizar la primera serie y preparación 
de puntuaciones y documentación para la segunda serie,  

  

 Comienzo de la segunda serie para todas las Divisiones y 
Categorías, una vez terminado el periodo de descanso. 

 

Inscripciones: 

Se podrán realizar las inscripciones desde la emisión de la presente circular informativa hasta 

las 14:00 horas del martes 16 de octubre de 2018. 

 

Características de la realización de las inscripciones en los pasos comunes de la presente 

circular informativa. 

 

Coste de la inscripción: 5 euros para deportistas de 14 años o más.  
5 euros para menores de esa edad. 

 

 

2ª PRUEBA CLASIFICATORIA RAUS 2018/19.  Fecha: 18 de noviembre de 2018. 

 

4ª Tirada de Liga CLM de Precisión 2018. 

4ª Tirada de Liga CLM de Arco Tradicional y Arco Desnudo 2018. 

 

Esta tirada de RAUS, coincide en tiempo y lugar con las cuartas tiradas de liga CLM 

2018 de Precisión, Arco Tradicional y Arco Desnudo, por lo que su coste es diferente al 

resto de las tiradas RAUS y su desarrollo es el perteneciente a la Liga, en lo que 

respecta logística, avituallamiento y trofeos. 

 

Esta Tirada, tal y como se refleja en el párrafo anterior, al ser también tirada de Liga 

2019, si admite las categorías de Ardilla, Benjamín, Alevín e Infantil en su distancia y 

dianas correspondiente, pero no podrán figurar en el RAUS. 
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Club co-organizador y lugar de celebración.    . 

Club Co-organizador:    C.D. ARTEMISA, Tiro con Arco Illescas. 

Lugar de celebración:   Pabellón Deportivo Colegio ILARCURIS  

C/ Miguel Fisac, 12.  

ILLESCAS - Toledo  

 

Capacidad de la instalación.   Número de parapetos:  24 parapetos. 

Número máximo de participantes:  96 deportistas.  

 

Formato de la Competición.  18 + 18 (SALA)  

Menores de 14 años: 

Para puntuación en el RAUS: Distancia de tiro 18  

metros. Diana 80 cm, reducida 10-5. 

Para puntuación en la Liga: distancia y diana según 

categoría.  

Debe especificarse en la inscripción la circunstancia 

elegida. 

 

 

Horario de la Competición.  

09:00 
Recepción de participantes  
Entrega de documentación y dorsales 

  

09:20 Entrenamientos oficiales y revisión de material 
  

09:50 Comienzo de la primera serie para todas las Divisiones y 
Categorías 

  

 20 minutos de descanso tras finalizar la primera serie y preparación 
de puntuaciones y documentación para la segunda serie,  

  

 Comienzo de la segunda serie para todas las Divisiones y 
Categorías, una vez terminado el periodo de descanso. 

 

Inscripciones: 

Se podrán realizar las inscripciones desde el día 1 de noviembre hasta las 14:00 horas del 

martes 13 de noviembre de 2018. 

 

Características de la realización de las inscripciones en los pasos comunes de la presente 

circular informativa. 

. 

Coste de la inscripción: 12 euros para deportistas de 14 años o más.  
12 euros para menores de esa edad. 
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3ª PRUEBA CLASIFICATORIA RAUS 2018/19.  Fecha: 15 de diciembre de 2018. 

 

Club co-organizador y lugar de celebración.    . 

Club Co-organizador:    C.D. ITARCO. 

Lugar de celebración:   Pabellón Deportivo I.E.S. Carmen Burgos de Seguí  

c/ La Dehesa s/n.  ALOVERA - Guadalajara. 

 

Capacidad de la instalación.   Número de parapetos:    25 parapetos. 

Número máximo de participantes:  100 deportistas.  

 

Formato de la Competición.  18 + 18 (SALA)  

Menores de 14 años, ver el apartado de Divisiones, Clases y 

Categorías admitidas de la primera página de esta Circular 

informativa.   

 

Horario de la Competición.  

09:00 
Recepción de participantes  
Entrega de documentación y dorsales 

  

09:20 Entrenamientos oficiales y revisión de material 
  

09:50 Comienzo de la primera serie para todas las Divisiones y 
Categorías 

  

 20 minutos de descanso tras finalizar la primera serie y preparación 
de puntuaciones y documentación para la segunda serie,  

  

 Comienzo de la segunda serie para todas las Divisiones y 
Categorías, una vez terminado el periodo de descanso. 

 
Inscripciones: 

Se podrán realizar las inscripciones desde el 29 de noviembre hasta las 14:00 horas del 

martes 11 de diciembre de 2018. 

 

Características de la realización de las inscripciones en los pasos comunes de la presente 

circular informativa. 

 

Coste de la inscripción: 5 euros para deportistas de 14 años o más.  
5 euros para menores de esa edad. 

 

 

4ª PRUEBA CLASIFICATORIA RAUS 2018/19.  Fecha: 16 de diciembre de 2018. 

 

Club co-organizador y lugar de celebración.    . 

Club Co-organizador:    C.D. ITARCO. 

Lugar de celebración:   Pabellón Deportivo I.E.S. Carmen Burgos de Seguí  

c/ La Dehesa s/n.  ALOVERA - Guadalajara. 
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Capacidad de la instalación.   Número de parapetos:    25 parapetos. 

Número máximo de participantes:  100 deportistas.  

 

Formato de la Competición.  18 + 18 (SALA)  

Menores de 14 años, ver el apartado de Divisiones, 

Clases y Categorías admitidas de la primera página de 

esta Circular informativa. 

 

 

Horario de la Competición.  

09:00 
Recepción de participantes  
Entrega de documentación y dorsales 

  

09:20 Entrenamientos oficiales y revisión de material 
  

09:50 Comienzo de la primera serie para todas las Divisiones y 
Categorías 

  

 20 minutos de descanso tras finalizar la primera serie y preparación 
de puntuaciones y documentación para la segunda serie,  

  

 Comienzo de la segunda serie para todas las Divisiones y 
Categorías, una vez terminado el periodo de descanso. 

 
 

Inscripciones: 

Se podrán realizar las inscripciones desde el 29 de noviembre hasta las 14:00 horas del 

martes 11 de diciembre de 2018. 

 

Características de la realización de las inscripciones en los pasos comunes de la presente 

circular informativa. 

 

Coste de la inscripción: 5 euros para deportistas de 14 años o más.  
5 euros para menores de esa edad. 

REGLAMENTACIÓN DE LAS COMPETICIONES 
 
La competición se desarrollará según la reglamentación vigente para este Campeonato 

previsto en el Reglamento de Competiciones Oficiales de la Federación Castellano-

Manchega de Tiro con Arco, así como los contemplados en la Circular Informativa RFETA 

del RAUS 
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ADMISIÓN DE DEPORTISTAS NO PERTENENCIENTES A LA FCMTA 

 
Sobre este particular se atenderá a lo dispuesto en la Circular Informativa de la RFETA 
RF204318 de fecha 24-09-2018 y número de circular 43/18, “RANKING AUTONÓMICO 
UNIFICADO DE TIRO EN SALA (RAUS) – TEMPORADA 2018 -2019” que por 
adjuntarse a la presente circular, se da aquí por reproducida. 
 
 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para cualquier tipo de información adicional o ampliación de la expuesta en la presente 

Circular Informativa pueden dirigirse por correo electrónico a federacion@fcmta.com 

 

 

 

 

 

Fernando Lisa Torrón 

Secretario General de la FCMTA 
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