
          

 

 

 

 

                                                                               

               

                  
 

Eguna: otsailaren 16 eta 17etan. 
 

Lekua: Iradier Arena, Berpizkundearen plaza, 6, 01005, 
Vitoria·Gasteiz (42.841022,-2.664614). 
 

Lehiaketa eta Ordutegia: 3D Indoor. 
 

Behin-behinean Agenda: 
Larunbata, otsailaren 16etan (sailkapena): 
 Biluzia, Biribildua eta Konpostua (max 80): 

 09.00 Praktikak eta material-berrikusia. 
 09.30 Lehiaketaren hasiera. 
 Longbow eta Senezkoa (max 80): 
 15.00 Praktikak eta material-berrikusia. 
 15.30 Lehiaketaren hasiera. 
Igandea, otsailaren 17etan (kanporaketak): 
 10.00 Praktikak. 
 10.30 ¼ Finala. 
 

Mailak: biluzia, biribildua, konpostua, longbow, eta senezkoa 
. 
 

Mota: emakumeak eta gizonak. 
 

Izen emateak: 

 
https://www.arkulagunak.com/inscripciones 
 

Otsailaren 11etan (astelehena) 12.00etan bukatu da. 
 

Zenbatekoa: 
 Kirolzaileak 15 €. 
 Teknikariak 5€ (20 max. eta 1 x klub). 

 

Días: 16 y 17 de febrero. 
 

Lugar: Iradier Arena, plaza del renacimiento, 01005, 
Vitoria·Gasteiz (42.841022,-2.664614). 
 

Competición y Horario: 3D Indoor. 
 

Agenda Provisional: 
Sábado, 16 de febrero (clasificatoria): 
 Compuesto, desnudo y recurvo (máx. 80): 
 09.00 Prácticas y revisión de material. 
 09.30 Comienzo de competición. 
 Instintivo y longbow (máx. 80): 
 15.00 Prácticas y revisión de material. 
 15.30 Comienzo de la competición. 
Domingo, 17 de febrero (eliminatorias): 
 10.00 Prácticas. 
 10.30 ¼ Final. 
 

Divisiones: compuesto, desnudo, instintivo, longbow y 
recurvo. 
 

Clase: mujeres y hombres. 
 

Inscripciones: 
 

https://www.arkulagunak.com/inscripciones 
 

Finaliza el 11 de febrero (lunes) a las 12.00 h. 
 
 

Importe:  
 Deportistas 15 €. 
 Técnicos 5€ (máx. 20 y 1 x club). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Antolatu - Organiza Lagundu - Colabora 

Babestu - Patrocina 

https://www.arkulagunak.com/inscripciones
https://www.arkulagunak.com/inscripciones


          

 

 

 

 

                                                                               

               

                  
 

 

Normativa del Campeonato de Euskadi Indoor 3D (i3D) 

1. Disposiciones generales 
1.1. El Campeonato de Euskadi i3D se regirá por el Reglamento en vigor de la World Archery a excepción de lo especificado a 

continuación. 

1.2. Es absoluto y no podrán inscribirse menores de 14 años. 

1.3. Se desarrollará en dos fases: clasificatoria y eliminatoria. 

1.4. Las eliminatorias comenzarán en 1/4 de final. 

1.5. Está terminantemente prohibido fumar en todo el recinto, no respetar esto será motivo de expulsión de la competición. 

1.6. Los técnicos deberán contar con una licencia de técnico de tiro con arco en vigor. 

2. Campo de Competición (CdC) 
2.1. Se instalarán de 20 a 26 posiciones de tiro. 

2.2. Las posiciones de las dianas podrán variar de altura siempre y cuando se encuentren debidamente fijadas para evitar su 

desplazamiento en el momento del impacto de las flechas o en el instante de su retirada. 

2.3. Cada diana podrá contar con el sistema de parapetos adecuado para preservar el material de los deportistas y 

proporcionar la seguridad necesaria para las flechas que vuelen fuera de ella. 

2.4. Cada diana estará identificada por un número de color negro impreso en un DIN-A4, con el color de fondo: rojo para 

compuesto y recurvo y, azul para el resto). Estarán colocados lo más próximo a la diana sin obstaculizar la zona puntuable 

de ésta. 

2.5. Se marcarán las siguientes líneas: 

a. Línea de Tiro (LdT): Se marcarán sobre ella las posiciones de los deportistas en calles de un mínimo de 0,70 m. Los 

números de diana se situarán entre las calles de los deportistas de cada diana. 

b. Línea de Espera (LdE): se ubicará a una distancia de entre 3 y 5 m de la LdT. Es en esta línea donde se colocarán las 

fotografías de las dianas de la posición cada posición de tiro. 

2.6. Las dianas estarán ubicadas a una distancia entre 5 y 30 metros para todas las divisiones. 

3. Tiro y control del tiempo 
3.1. Los grupos estarán formados por un máximo de 4 deportistas. En caso de componerse de 4 personas se tirará en parejas. 

Si son 3, podrán ocupar de forma simultánea la LdT. 

3.2. Se rotarán las entradas de los deportistas de la siguiente forma AB-CD, CD-AB, AB-CD… 

3.3. Se emplearán señales visuales y sonoras para controlar el tiempo y la secuencia de tiro. 

3.4. Los deportistas que les corresponda tirar deberán ocupar su posición de tiro cuando se escuchen las dos señales sonoras, 

mientras el tiro está en curso podrán permanecer en ella hasta escuchar 2 o 3 señales sonoras (lo que corresponda). La 

pareja de deportistas a la espera, aquellos que acaben de tirar y los técnicos deberán permanecer detrás de la LdE. 

4. Formato de competición 
4.1. La competición individual consta de: 

4.1.1. Fase de Clasificación, tirando 2 flechas por diana en 90 segundos. 

4.1.2. Fase de Eliminatorias, tirando 1 flecha por diana en 60 segundos. 

4.2. La fase de eliminatorias consistirá en tirar a cuadro dianas y aquel que obtenga la mayor puntuación acumulada se 

declarará ganador de ese encuentro y pasará al siguiente. 

 

  



          

 

 

 

 

                                                                               

               

                  
 

 

 

 

OHAR GARRANTZITSUA: 

Lehiaketa honetarako izena ematen bada, 

Euskadiko Arku Tiro Federazioak ondokoak 

argitaratu ahal izango ditu antolakuntzak 

erabakitako hedabideetan eta Interneten: 

izen-deiturak, jatorria, kategoria eta 

dortsala, emaitzak, proban ateratako 

argazkiak eta hartutako irudiak 

Proba hau dela-eta biltzen diren datu guztiak 

Euskadiko Arku Tiro Federazioaren 

ardurapeko fitxategi batean gordeko dira, 

denbora mugarik gabe, Federazioaren 

webgunean  markak egiaztatu eta 

kontsultatu ahal izan daitezen. Arkulariak 

eskubidea izango du datu horietara sartzeko 

eta  baliogabetzeko. 

 

 

AVISO MUY IMPORTANTE: 

La formalización de la inscripción en esta 
competición implica que la Federación 
Vasca de Tiro con Arco podrá publicar el 
nombre, apellidos, procedencia, categoría y 
dorsal del arquero desde el momento de la 
inscripción, así como el resultado, 
fotografías  e imágenes tomadas durante la 
prueba en los medios de comunicación que 
la Organización de la Prueba determine, 
incluido Internet. 

Todos los datos obtenidos en relación con 
esta Prueba pasarán a formar parte de un 
fichero responsabilidad de la Federación 
Vasca de Tiro con Arco y se conservarán 
indefinidamente al objeto de acreditación de 
marcas y de consulta en la página web de 
dicha Federación, sin perjuicio de su 
derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición. 
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