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La FCMTA convoca: 

 

R.A.U.S 2022 
RANKING AUTONÓMICO UNIFICADO DE SALA  

Pruebas valederas para la formación de la Selección de  

Castilla La Mancha en el Campeonato de España de CC.AA. en Sala 

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL RANKING AUTONÓMICO UNIFICADO DE SALA CLM 2021 

Las clasificaciones serán tenidas en cuenta en la formación de las Selecciones de Castilla-La Mancha 

para los Campeonatos de España de CC.AA. de Sala 2022, y para acceso, en su caso, a la inscripción 

individual en los Campeonatos de España de Sala 2022.  

 

CLASIFICACIÓN PARA LAS SELECCIONES DE CASTILLA-LA MANCHA 

Para la formación de las diferentes Selecciones de CLM, el ranking unificado de sala previsto para 2022, 

se planifica en cuatro tiradas, de las que serán tenidas en cuenta para las clasificaciones las tres mejores 

de las cuatro. 

Las Selecciones para clasificar, en su caso, serán de las modalidades y Divisiones siguientes: 

  Equipo Arco Recurvo Hombres 

  Equipo Arco Recurvo Mujeres 

  Equipo Arco Recurvo Mixto 

  Equipo Arco Compuesto Hombres 

  Equipo Arco Compuesto Mujeres 

  Equipo Arco Compuesto Mixto  

  Equipo Arco Tradicional Mixto 

  Equipo Arco Longbow Mixto 

  Equipo Arco Desnudo Mixto 
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DATOS DE LAS COMPETICIONES 

Organizadas por la FCMTA, están programadas para las siguientes fechas y sedes de 

celebración. 

Tirada                                      Fecha                                   Sede 
 

1ª TIRADA RAUS 2022           13 de noviembre de 2022     Yebes - Guadalajara 

2ª TIRADA RAUS 2022           26 de noviembre de 2022     Torrijos - Toledo 

3ª TIRADA RAUS 2022           27 de noviembre de 2022     Torrijos - Toledo 

4ª TIRADA RAUS 2022           18 de diciembre de 2022      Tomelloso - Ciudad Real 

  

 

1ª Tirada RAUS 2022 (Trofeo solidario contra el cáncer)    Fecha:   13 de noviembre de 2022      

 

Lugar de celebración:   Polideportivo Municipal de Valdeluz.  

                                        C/ Abedul, s/n. YEBES - Toledo.  

Capacidad de la instalación.   Número de parapetos:          20 parapetos. 

                                                          Número máximo de participantes:  80 deportistas.  

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. 

  
 Una vez finalizada el RAUS se realizará el Trofeo solidario contra el cáncer que 

consistirá en unas series eliminatorias (por modalidad y categoría única) en 
base a puntuaciones crecientes 

 

Inscripciones: 

 Apertura del plazo de inscripción:  19 de octubre de 2022 

 Cierre del plazo de inscripción:  14:00 horas, del 6 de noviembre de 2022 
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2ª Tirada RAUS 2022                                                          Fecha:   26 de noviembre de 2022      

 

Lugar de celebración:   Pabellón Municipal Torrijos.  

                                        Avda. Plaza de Toros s/n, Torrijos - Toledo.  

Capacidad de la instalación.   Número de parapetos:          20 parapetos. 

                                                          Número máximo de participantes:  80 deportistas.  

Horario de la Competición.  

16:00 
Recepción de participantes  
Entrega de documentación y dorsales 

  

16:20 Entrenamientos oficiales y revisión de material 
  

16:50 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: 

 Apertura del plazo de inscripción:  26 de octubre de 2022 

 Cierre del plazo de inscripción:  14:00 horas, del 20 de noviembre de 2022 

 

 

3ª Tirada RAUS 2022                                                          Fecha:   27 de noviembre de 2022      

 

Lugar de celebración:   Pabellón Municipal Torrijos.  

                                        Avda. Plaza de Toros s/n, Torrijos - Toledo.  

Capacidad de la instalación.   Número de parapetos:          20 parapetos. 

                                                          Número máximo de participantes:  80 deportistas.  

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. 



 

 

CIRCULAR     Código: FCMTA_TEMP22-23.03 

INFORMATIVA    Fecha: 18 de octubre de 2022 
 

R.A.U.S 2022 
RANKING AUTONÓMICO UNIFICADO DE SALA  

Pruebas valederas para la formación de la Selección de  
Castilla La Mancha en el Campeonato de España de CC.AA. en Sala 

 

 

             

 

 

Inscripciones: 

 Apertura del plazo de inscripción:  27 de octubre de 2022 

 Cierre del plazo de inscripción:  14:00 horas, del 20 de diciembre de 2022 

 

 

4ª Tirada RAUS 2022                                                          Fecha:   18 de diciembre de 2022     

 

Lugar de celebración:   Pabellón San José.  

                                        C/ Luego s/n, TOMELLOSO – Ciudad Real.  

Capacidad de la instalación.   Número de parapetos:          18 parapetos. 

                                                          Número máximo de participantes:  72 deportistas.  

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: 

 Apertura del plazo de inscripción:  18 de noviembre de 2022 

 Cierre del plazo de inscripción:  14:00 horas, del 11 de diciembre de 2022 

 

 

INSCRIPCIONES  

 

Podrán solicitar su inscripción en este Evento, deportistas con licencia única en vigor 

obtenida a través de la FCMTA y tener firmada la Cesión de Oficial de Datos a la FCMTA.  
 

Las inscripciones se realizarán 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 del lugar de celebración. 
 

 

http://www.fcmta.com/
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Coste de la inscripción: 15 euros por deportista 1º tirada RAUS. 
10 euros por deportista 2º, 3º y 4º tirada RAUS. 

 

 

 
El ingreso de la inscripción se realizará por medio de ingreso en ventanilla o transferencia, a 

la Cuenta Corriente abierta a nombre de la FCMTA, en la entidad: 

 

Banco Castilla La Mancha: 

ES42 2105 5133 9234 0000 6811 
 

Tal y como se ha indicado anteriormente, es muy importante que en el apartado “concepto” 

de la transferencia, se escriba en primer lugar el código que genera el programa de 

inscripciones y después quien realiza la transferencia.  

 

Deben tenerse presentes los plazos de apertura y cierre de plazo de inscripción en cada una 

de las tiradas RAUS. 

 

 

REGLAMENTACIÓN DE LA COMPETICIÓN 
 
La competición se desarrollará según la reglamentación vigente para este Campeonato 

previsto en el Reglamento de Competiciones Oficiales de la RFETA. 

 

 

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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