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1. PARTICIPANTES 
 

Podrán tomar parte en el Campeonato Autonómico de deporte universitario de la 
Comunidad Valenciana, todos aquellos que acrediten ser estudiantes de 1º, 2º ó 
3º ciclo de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional a los que se refiere el art. 34.1) .2) y los arts. 36 y 37 de la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, pertenecientes a cualquier 
Universidad de la Comunidad Valenciana reconocida y representada en el  
CEDU. 
De Igual manera podrán tomar parte en el Campeonato Autonómico de deporte 
universitario de la Comunidad Valenciana, todos aquellos que acrediten ser 
estudiantes de cualquiera de los tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado de los 
títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a los que 
se refiere el art. 37 de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril de 2007 por la que 
se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, 
pertenecientes a cualquier Universidad de la Comunidad Valenciana reconocida  
y representada en el CEDU. 

 
El número de inscritos será libre, o sea sin límite de inscripción. 

 
El Personal de Administración y Servicios y el Personal Docente e Investigador 
podrá participar debiendo igualmente acreditar su vinculación laboral con la 
universidad correspondiente, fijándose un límite de participación en este caso 
de 5 hombres y 5 mujeres, no pudiendo éstos optar al título de campeón/a y 
subcampeón/a autonómico universitario. 

 

Cada universidad podrá inscribir un entrenador y un delegado. 
 

2. NORMAS TÉCNICAS 
 

Se establece competición individual en cada una de las modalidades y 
categorías: arco recurvo y arco compuesto, hombres y mujeres. 

 
2.1. Inscripciones 
El plazo de inscripción se cerrará 7 días naturales antes del día de inicio de la 
competición. 

 
2.2. Instalaciones 
La competición se realizará en un Campo de Tiro con un mínimo de 10 dianas  
y calles señalizadas y un máximo de 15. 

 
2.3. Arbitrajes 
Se dispondrá de un juez árbitro por cada 20 arqueros más juez de mesa, 
titulados oficiales por la Federación de Tiro con Arco de la Comunidad 
Valenciana 



REGLAMENTO TÉCNICO 
TIRO CON ARCO 2015/2017 

2/3 
REGLAMENTO TÉCNICO CADU TIRO CON ARCO 2015-2017 

 

 

 

2.4. Sorteo 
El sorteo de las dianas se realizará en la sede de la universidad organizadora  
el día después al cierre de las inscripciones, la cual comunicará a las 
universidades el lugar y la hora del sorteo. 
El ranking establecido para determinar los cabezas de serie si los hubiere es el 
siguiente: 
1º Ranking Nacional establecido por la Federación Española de Tiro con Arco. 
2º Ranking Autonómico establecido por la Federación Tiro con Arco de la CV. 
3º Resultado en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario del año 
anterior. 

 
2.5. Desarrollo de la competición 
En la modalidad de arco recurvo, tanto en masculino como en femenino, se 
desarrollarán tres categorías en función del nivel de los participantes: 
-Arqueros en primer año de cursillo de iniciación: 3ª categoría. 
-Arqueros en segundo año de cursillo: 2ª categoría 
-Arqueros de más de 2 años tirando: 1ª categoría. 

 
En la modalidad de arco compuesto, tanto en masculino como en femenino, se 
desarrollarán dos categorías en función del nivel de los participantes: 
-Arqueros en segundo año de cursillo o menos: 2ª categoría 
-Arqueros de más de 2 años tirando: 1ª categoría. 

 
Las tiradas serán de 36 flechas en las modalidades de arco recurvo (tres 
categorías) y arco compuesto (dos categorías): 
-1ª categoría  Tirarán 36 flechas a 50m a diana de 80cm y 36 flechas a   30m 
en diana de 80cm reducida. 
-2ª categoría  Tirarán 36 flechas a 30m a diana de 80cm y 36 flechas a   18m 
a diana de 80cm. 
-3ª categoría  Tirarán 36 flechas a 30m a diana de 120cm y 36 flechas a 18m 
a diana de 120cm. 

 

Los tiempos y el orden de tiro serán según normas FITA y tirarán un máximo de 
4 arqueros por diana realizándose el sorteo de las dianas según las 
inscripciones. Se utilizará el sistema de puntuación aprobado por la FITA en su 
reglamento y se usarán las hojas de puntuación tipo Campeonato de España 
Absoluto que permite la contabilización de superdieces. 

 
2.6. Clasificación 

 Individual: Tendrán medalla los tres primeros de cada modalidad, sexo y 
categoría. En caso de empate se resolverá: 1º por el mayor número de S 
10, 2º por el menor número de nulos – 3º por el mayor número de 10. 

 Por universidades: Se entregarán trofeos a las tres primeras 
universidades clasificadas según la suma de puntos de los 
participantes(como máximo puntuará 1 hombre y 1 mujer por modalidad y/o 
división, el mejor clasificado y la mejor clasificada) 
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 siguiendo el siguiente sistema de puntuación, a contabilizar entre las 
categorías Absoluta y Promoción: 
1. Campeón: 8 puntos 
2. Subcampeón: 6 puntos 
3. Terceros: 4 puntos 
4. Participación: 1 punto 

En caso de empate: 1º mayor nº de oros, 2º mayor nº de platas, 3º mayor nº 
de bronces, 4º mayor nº de participantes. 

 
Para participar en la clasificación por universidades es obligatorio tener 
participación de ambos sexos. 

 
2.7. Reglamento 
El desarrollo de las pruebas se hará de acuerdo con el Reglamento General del 
CADU y el presente Reglamento Técnico. 
Todo lo no contemplado en los reglamentos anteriormente citados estará sujeto 
al Reglamento de Competición de la Real Federación Española de Tiro con 
Arco que esté en vigor en las fechas de la competición. 

 
3. TROFEOS 

 

Tendrán medallas los tres primeros alumnos/as del CADU de la Comunidad 
Valenciana en cada modalidad y en cada una de las categorías que se celebre. 
Tendrán trofeos las Universidades clasificadas en los tres primeros lugares de 
la clasificación por Universidades, tal y como especifica el punto 2.6 del 
presente reglamento. 

 
4. PROGRAMA Y CALENDARIO 

 

La competición se desarrollará en fin de semana, preferentemente en una 
jornada de mañana, con el siguiente horario: 
09:00 h Acreditaciones 
09:15 h Reunión Técnica 
09:15 h a 09:45 h Tiradas de calentamiento 
10:00 h Inicio de la competición 
14:00 h Entrega de Trofeos 


