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La Federación Deportiva Peruana de Tiro con Arco, se complace en anunciar la realización de la 3ra 

Fecha del Campeonato Nacional  de Tiro con Arco. Que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de octubre 

del 2019 en el Estadio Carlos Alfredo Villanueva – Umacollo, situado en  Avenida Emmel Umacollo 

s/n, Arequipa.  

 

 Las Rondas 70/60m Recurvo y 50m Compuesto tienen una etapa Clasificatoria donde se establece un 

ranking de acuerdo a sus puntajes obtenidos y una etapa Eliminatoria en la que los 16 mejor ubicados 

en el ranking clasificatorio por categoría entran en partidos según las llaves establecidas por WA.  

 

Descripción del Evento 

 

 Clasificatoria: 

 Arco Recurvo   Ronda 70m: Juveniles y Mayores 

    Ronda 60m: Cadetes 

    72 flechas  

    Blancos WA de 122cm.  

 Arco Compuesto  Ronda 50m: Cadetes, Juveniles y Mayores  

    72 flechas  

 Blancos WA de 80(10-5). 

  

   Ronda Eliminatoria: Partidos (duelos) 

 Arco Recurvo   Ronda 70m: Juveniles y Mayores 

    Ronda 60m: Cadetes 

    Sistema de SETS, gana con 6 puntos o más 

 Blancos WA de 122cm.  

Arco Compuesto  Ronda 50m: Cadetes, Juveniles y Mayores

    Eliminatoria por puntaje, 5 series de 3 flechas. 

 Blancos WA de 80(10-5). 

 

 

 

 
     Los blancos son aprobados por la FDPTA. 

 

 

 

REGLAMENTO   
Rige el Reglamento de Tiro al Blanco de la FDPTA (WA).  

Además se debe tener en cuenta que: 

1. En el Campeonato los imprevistos si son de orden general, resuelve el Organizador y si son de orden 

técnico - reglamentario la FDPTA será quien resuelva. 

2. En el Campeonato, los clubes, los arqueros y demás participantes (directivos, organizadores, jueces, 

delegados, ayudantes, etc.) se rigen por estos Reglamentos, Estatutos y decisiones de la FDPTA. Su 

sola participación implica el conocimiento y aceptación de las reglas.  

3. De acuerdo al Estatuto de la FDPTA, similar a la constitución de la WA: El Delegado Técnico, en 

el caso de una situación de emergencia en cualquier campeonato de la FDPTA, tiene la autoridad 

para efectuar cambios temporales en las reglas que considere necesarias para proteger de mejor 

manera los intereses de la FDPTA.   
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4. PROGRAMA PROPUESTO 
 

Viernes 18 

08:00a.m. 

08:30a.m. 

 

Práctica Oficial WA  

Revisión de equipos-Entrega de dorsales 

Reunión de Delegados 

09:00a.m. 
       Ronda Clasificatoria WA: 50, 60, 70 m.   

(Recurvo, Compuesto).                       

11:00p.m. 
Ronda Eliminatoria Equipos: (Recurvo, 

Compuesto) (1/4 y Semifinal)  

12:00p.m. 
Ronda Eliminatoria Mixtos: (Recurvo, 

Compuesto) (1/4 y Semifinal) 

01:30p.m. 
Ronda Eliminatoria Individual Open: (Recurvo 

y Compuesto) (1/8, 1/4 y Semifinal) 

03:00p.m. 
Final por Oro y Bronce Alternos (Recurvo  y 

Compuesto) Mixtos Open  

Sábado 19 

08:00a.m. Práctica Oficial Individual Nacional 

08:30a.m. 
Ronda Eliminatoria Individual Nacional: 

(Recurvo y Compuesto) (1/8, 1/4 y Semifinal) 

10:00a.m. Inauguración  

10:00a.m. 

10:30a.m. 

 

Revisión de equipos-Entrega de dorsales 

Rondas  10,  20, 30 y 50m Promocional 

Clasificatoria Promocional 

12:30p.m.               Premiación promocional 

02:00p.m. 

Final por Oro y Bronce Alternos (Recurvo, 

Compuesto) Equipos Open 
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Domingo 20 08:00a.m. Práctica Oficial  

 08:30a.m. 
Final por Oro y Bronce Alternos (Recurvo, 

Compuesto) Open 

 01:00p.m. 
Final por Oro y Bronce Alternos (Recurvo, 

Compuesto) Nacional 

 5:00p.m. 

Anuncios de resultados 

Premiación  

 

*        El programa podría tener variaciones aprobadas por los organizadores y comunicadas con anticipación.  

 

1. Por razones de espacio y/o de seguridad se podrían limitar las inscripciones. 

2. Todos los arqueros participantes de WA Nacional deberán estar obligatoriamente afiliados siendo 

el carnet  de la FDPTA el único documento  que lo  acredita como tal. 

3. Los arqueros(as) se presentarán con sus respectivos uniformes del club. no jeans, no camuflaje. 

4. Los arqueros, oficiales y público están obligados a acatar estas Bases y las Reglas de la FDPTA. 

5. Los arqueros menores deberán estar acompañados y supervisados por sus padres, parientes o tutores 

durante las prácticas y el campeonato. 

6. En el caso de deportistas paralímpicos competirán en las mismas condiciones con los arqueros WA, 

de ser el caso, o promocional en sus respectivas categorías y podrán llevar a una persona que 

recupere sus flechas y de ser el caso que apunte sus valores. 

7. Se pide a todos colaborar con puntualidad y celeridad para cumplir con el Programa. 

8. Se aplicarán pruebas antidoping. 

 

  

INSCRIPCIÓN 

La Preinscripción debe ser enviada por los clubes a más tardar el 26 de setiembre al correo 

administracion@feptarco.org.pe (CC: os_gares@yahoo.com y asistentejut@feptarco.org.pe) con el 

título “Inscripción “Campeonato FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE TIRO CON ARCO, 3RA FECHA 2019”. Se 

retornará la confirmación de recepción. 

 

Inscripción.- 

1º La Inscripción final será hasta el 04 de octubre 2019. 

2º Inscripción: colaboración de S/ 50.00 (soles) por cada participante afiliado a clubes Nacionales y los 

clubes extranjeros US$20.00 (dólares) por cada participante: deprotista, delegado o entrenador, en el 

caso de los promocionales 10 metros S/25.00 (soles) por cada uno y los delegados  de clubes 

Nacionales deberán hacer un abono de S/ 25.00 (soles) por cada uno.  

3° En esta fecha se considerará inscribir a asociaciones, colegios y municipalidades que tengan la 

práctica de Tiro con Arco solamente en la parte promocional en 10 y 20 metros. En el caso de los 

promocionales 10 metros S/25.00 (soles) y 20 metros S/. 50.00 (soles). 

El pago de las inscripciones se efectuará en la cuenta Asignada Interbank Soles Cta N° 166-3118730576 

CCI N° 00316601311873057661 a nombre de Giancarlo Orazio Amprimo Torreblanca de la FDPTA 

hasta el  04 de octubre 2019. 

mailto:os_gares@yahoo.com
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ADMISIÓN 

1º La inscripción de cada delegación de clubes la realizan los clubes directamente o a través de sus  

delegados (con visado de su club) ante el organizador.  

2º Ningún arquero(a) podrá participar si tiene sanción pendiente de su Club, del Órgano de Justicia 

de la FDPTA, el Órgano de Justicia Superior o si tiene sus derechos restringidos o suspendidos; 

o si se encuentra bajo los efectos de alcohol o drogas. 

3º La información consignada por clubes y participantes tienen condición de declaración jurada y 

solo se les permitirá el ingreso al campo a los deportistas, entrenadores y delegados debidamente 

acreditados. 

4º En el caso de la categoría Nacional solo podrán participar peruanos o nacionalizados con DNI 

y en el caso de la categoría Open podrán participar tanto peruanos como extranjeros. 

5º Los casos especiales son revisados y autorizados por la FDPTA. 

  

 

DIVISIONES (TIPOS DE ARCO) 

Arco Recurvo y Arco Compuesto. 

La descripción y características de los equipos se encuentran en las Reglas WAF. 

 

CATEGORÍAS DE COMPETENCIAS 

 

 

Modalidad División  Distancia Diana 
Eliminatoria 

Individual 

Recurvo 

Cadetes 60m 

(2x36) en 

series de 

6Flechas 

122 cm 
Partidos por 

sets Juvenil / 

Mayores 

70m 

(2x36) en 

series de 

6 Flechas 

Compuesto Cadetes / 

Juvenil / 

Mayores 

50m 

(2x36) en 

series de 

6 Flechas 

80 cm 

(10- 5) 

Partidos a  15 

flechas 
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Promocional 

 
Distancia Diana División Categorías   

Ronda de 10m  (36 
flechas en series de 3) 

80 cm (10- 1) Recurvo/ 
Compuesto / 
Raso 

Infantil, 
Cadetes, 
Juveniles, 
Mayores 

Ronda de 20m (36 
flechas en series de 3) 

80 cm (10- 1) Recurvo/ 
Compuesto / 
Raso 

Infantil, 
Cadetes, 
Juveniles, 
Mayores 

Ronda de 30m (36 
flechas en series de 3) 

80 cm (10- 1) Recurvo/ 
Compuesto  

Infantil, 
Cadetes, 
Juveniles, 
Mayores 

Ronda de 50m (36 
flechas en series de 3) 

122 cm 
(Recurvo) 
80cm (10-1) 
(compuesto) 

Recurvo/    
Compuesto 

Infantil, 
Cadetes, 
Juveniles, 
Mayores 

 

 

 

Importante: 

1. Se requiere un mínimo de tres (3) participantes para que sea válida la categoría. 

2. Las Categorías se constituirán de acuerdo a la inscripción. 

3. Participan en Juveniles hasta en el año en que cumplen 20 años, Cadetes hasta en el año en que 

cumplen 17 años.  

4. De no cumplirse con el mínimo de participantes, los puntajes serán válidos solo como Ranking 

individual. Para casos especiales la FDPTA podría aprobar la convalidación. 

5. La FDPTA pide a los clubes la participación en todas las categorías. 

 

ETAPA ELIMINATORIA RONDAS WA - SEMIFINAL Y FINAL 
 En la categoría mayores de cada modalidad se realizarán las finales en tiro alterno, en todas las 

demás categorías se realizará en tiro simultaneo. 

 

PUNTUACIÓN 

De acuerdo a las Reglas FDPTA. El cero se marcará “M”. No se acepta borrones. Para todas las Rondas 

en la Clasificatoria 10X vale 10 y también X y se marca en la casilla de 10’s y además se marca  en la 

de X’s. 

El Juez al recibir las planillas de puntajes validará solo las que estén debidamente llenadas y firmadas. 

El Juez no está obligado a recibir planillas incompletas.  

El Juez puntuará como CERO:  

a) Las casillas que no hayan sido llenadas: puntaje, sumas, totales, casillas de 10’s y X’s. o que estén 

ilegibles. 

b) Si tienen borrones de puntuación sin autorización (firma).  
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c) Las planillas no firmadas. El Juez anulará las planillas sin adecuada identificación del arquero (sin 

nombre completo o ilegible).  

Si se detectan errores de sumas, se corrige y queda así. Si un error de suma es detectado, pueden 

corregirse y validarse hasta antes que el Juez remita su informe a la FDPTA y se publiquen los 

Resultados. Después no hay lugar a reclamo. 

El arquero firma su planilla validando sus puntajes y sumas. En Eliminatorias firman los dos arqueros. 

Después de realizar el cómputo final y dar los Resultados, una copia de su planilla de puntajes puede 

otorgarse al participante. 

 

Puntaje en Eliminatorias (Partidos WA): 

Arco Recurvo:        Sistema de Sets, 2 puntos SET al ganador, 1 por empate. 0 perdedor.  

Gana el primero en hacer 6 puntos SET o más. 

Arco Compuesto:    Sumatoria de puntajes. Gana quien hace más puntaje. 

 

ANOTADORES 

Un arquero anotador por blanco anotará los puntajes. Pondrá su nombre y firma en la planilla. En su 

planilla firmará como apuntador otro arquero del mismo blanco y pondrá su nombre. 
 

RECLAMOS Y APELACIONES 

No se debe sacar ni tocar las flechas o el blanco, si ocurre esto no habrá lugar a reclamo.  

Los reclamos sobre puntajes lo hará cada arquero antes de que las flechas sean sacadas del blanco, 

llamando al Juez. El Juez debe analizar y aplicando el reglamento dar su decisión. 

Las apelaciones serán presentadas por el delegado deportivo acreditado previamente a la competencia o 

por el apelante si no ha designado un representante. 

La FDPTA nombrará al Jurado de Apelación (Reglas 3.13 WA 2011) conformado por tres personas: 1 

nombrado por la FDPTA, 1 representante de los Jueces y 1 nombrado por el club sede (no del comité 

organizador), para resolver casos de apelación al fallo del Juez (no para determinar la puntuación de 

una flecha). La apelación será hecha por escrito incluyendo el pago de un depósito fijado por la FDPTA. 

Depósito: 50 nuevos soles.  

Las apelaciones deberán realizarse antes del final de esa Ronda o partido o antes de dar los Resultados, 

según sea el caso. La sentencia - en un Acta - es final; debe ser dada a conocer al interesado, deberá 

remitirse con un informe a la FDPTA y debe ser hecha pública.  

Después de dar los Resultados estos solo pueden modificarse por dar positivo en doping; por equipo no 

autorizado, participar en una categoría no autorizada (ver categorización), edad o género incorrecto del 

participante o por estar cumpliendo una sanción inhabilitadora. Las apelaciones por estos motivos 

debidamente sustentados pueden hacerse dentro de 15 días calendario posteriores al Campeonato al 

Consejo Directivo de la FDPTA o cuando se tengan los resultados antidoping. 

Los reclamos de orden general se harán a la mesa administrativa durante el evento. 

 

DESEMPATES 

Si hay empate en puntaje al final de la competencia en la Etapa Clasificatoria Rondas WA después de 

contabilizar los 10’s y X’s, se tira UNA flecha por arquero “muerte súbita”. Si persiste el empate cada 

uno tira una flecha y gana quien tenga la flecha más cerca del centro hasta desempatar. Tendrán igual 

puntaje con distinto puesto. 

El arquero que no asista al desempate quedará como perdedor con puntaje cero. 

En Eliminatorias Rondas WA: se tira UNA flecha por arquero “muerte súbita”. Si persiste el empate 

cada uno tira una flecha y gana quien tenga la flecha más cerca del centro hasta desempatar. Tendrán 

igual puntaje con distinto puesto. 
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Todos los desempates se realizarán en simultáneo. 

 

RESULTADOS 

Al final del evento y después de que los Jueces hayan verificado las Planillas de Puntajes y teniendo el 

cómputo final, se dará a conocer públicamente y en el mismo campo los Resultados Generales del 

Campeonato Abierto y del Campeonato Nacional por Ronda y categoría de todos los participantes del 

Torneo, de acuerdo a estas reglas. Una copia de sus planillas de puntajes puede otorgarse a cada 

participante. Una copia de los Resultados puede otorgarse a cada Club. 

 

 

 

PREMIACIÓN  

La Premiación a cargo del organizador será al mismo tiempo de dar los Resultados o en ceremonia 

aparte (previo aviso). 

Premiación mínima para cada Ronda y Categoría (División – Clase):  

1º, 2º y 3º puesto  si hay 5 ó más participantes;  

1° y 2° puesto   si hay 4 participantes; 

1° puesto   si hay 3 participantes;  

La Premiación se otorga a los arqueros presentes, salvo falta por razones justificadas (no sociales). 

El organizador o la FDPTA pueden premiar adicionalmente a arqueros en estos y en otros puestos. 

 

EL DELEGADO TÉCNICO/ JUECES / DIRECTOR DE TIRO / ASISTENTES 

El Delegado Técnico Coordina y supervisa la competencia en general. 

El Juez supervisa los puntajes y la conducta general.  

El Director de Tiro controla las órdenes y los tiempos de Tiro, de preferencia debe ser Juez.  

Los Jueces y el Director de Tiro son nombrados por la FDPTA.  

Los asistentes colaboran en las tareas del evento. 

Estos cargos serán acreditados por la FDPTA. 

Cualquier observación a este manual técnico deberá ser remitida al correo de la Federación hasta 

el 04/10/19, no se admitirá reclamo u observación posterior a esta fecha.
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