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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como objeto definir las pautas de funcionamiento de las ligas
organizadas por la F.C.T.A. en sus distintas disciplinas. Todas las competiciones que
componen una liga requerirán previamente a su celebración, la emisión de la circular
correspondiente, pudiendo en su caso modificar alguna de las normas o reglamentos
contenidas en el presente documento.

OBJETIVO
Dinamizar las competiciones y conseguir que los deportistas compitan en igualdad de
condiciones por todo el territorio catalán. Añadir competiciones por clubes permitiendo así el
entrenamiento de equipos.

NORMATIVA APLICADA.
Para todas las competiciones que componen la liga de la disciplina correspondiente se
aplicará la siguiente normativa:

Se realizará según los siguientes reglamentos/normas/circulares:
- WA: Libros.
- RFETA: Campeonatos y trofeos de la RFETA - NR14001
- RFETA: Programa de arco adaptado.
- FCTA: Circular 1477 uniformidad en competiciones oficiales.
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https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/reglas-de-tiro/libros-world-archery
https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/normativas/885-1401-campeonatos-y-trofeos-rfeta-1/file
https://www.federarco.es/arco-adaptado/documentos-rfeta/1115-programa-rfeta-arco-adaptado-1-de-julio-de-2020/file
https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020021711243529-FCTA%201477-%20UNIFORMITAT%20EN%20COMPETICI%C3%93%20OFICIAL.pdf
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-1. DEFINICIONES

1.1 DISCIPLINAS
Se entiende por disciplina el tipo de competición que en el momento de la edición de este
documento son las siguientes:

- Tiro con arco al Aire libre
- Tiro con arco en Sala
- Tiro con arco de Campo
- Tiro con arco 3D

1.2 DIVISIONES
Las divisiones definen los tipos de arcos que son elegibles en cada una de ellas y con el
cual el deportista participa en las diferentes competiciones, y en función de la disciplina la
FCTA reconoce las siguientes:

Para la disciplina de Tiro con arco al Aire Libre se reconocen las siguientes divisiones:
- Recurvo (WA)
- Compuesto (WA)
- Desnudo (WA)
- Instintivo (RFETA)
- Longbow (RFETA)

Para la disciplina de Tiro con arco en Sala se reconocen las siguientes divisiones:
- Recurvo (WA)
- Compuesto (WA)
- Desnudo (WA)
- Instintivo (RFETA)
- Longbow (RFETA)

Para la disciplina de Tiro con arco de Campo se reconocen las siguientes divisiones:
- Recurvo (WA)
- Compuesto (WA)
- Desnudo (WA)
- Instintivo (WA)
- Longbow (WA)

Para la disciplina de Tiro con arco en 3D se reconocen las siguientes divisiones:
- Compuesto (WA)
- Desnudo (WA)
- Instintivo (WA)
- Longbow (WA)

1.3 TEMPORADA
Periodo de tiempo en el cual la licencia expedida por la FCTA tiene validez, no coincidiendo
con año natural, en el momento de la edición de este documento comprende desde el 1 de
octubre de un año hasta el 30 de septiembre del siguiente año.

1.4 CLASES
Definimos Clase a la forma de encuadrar a un deportista en base a su edad y sexo. Para
conseguir una máxima participación y nivel de competición en las diferentes torneos y
competiciones se definen las siguientes edades:
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- Menores de 14 años
Un deportista será elegible para esta clase si la competición en la que
participa tiene lugar hasta o en la temporada de su décimo cuarto (14)
cumpleaños.

- Cadete
Un deportista será elegible para esta clase si la competición en la que
participa tiene lugar hasta, o en la temporada, de su décimo séptimo (17)
cumpleaños.

- Júnior
Un deportista será elegible para esta clase si la competición en que participa
tiene lugar hasta, o en la temporada de su vigésimo (20) cumpleaños. Los
júnior tiran sobre las mismas distancias que en categoría sénior, tanto al aire
libre como en sala.

- Sénior
El resto de deportistas estarán englobados en la clase SÉNIOR, es decir
desde la temporada que cumple su vigésimo primer cumpleaños (21).

Para arco adaptado, las clases serán las reconocidas por WA en su libro 3, capítulo 21.
Un/a deportista de arco adaptado podrá participar en esta clase siempre que disponga de
su tarjeta de clasificación correspondiente y que pueda exhibir a los jueces cuando pase la
inspección de material antes o durante la competición.. (Nota: solo para las disciplinas de
aire libre y sala).

1.5 IDENTIDAD DE GÉNERO
Las características del tiro con arco permiten que el material necesario para la práctica del
mismo se adapte a la condición física del deportista que lo realiza, pudiendo no ser
necesaria una separación por carácter de identidad de género. Es esta ventaja táctica del
material necesario, que nos permite el poder realizar este deporte de una forma integradora
y pionera para que todos los deportistas puedan practicarlo junto sin una diferencia por
motivos de su identidad de género. De esta forma se fomenta la interacción e igualdad entre
todos los participantes. La identidad de género será la contemplada en el documento
nacional de identidad, no siendo necesaria un diagnóstico de disforia de género ni
tratamiento médico.
En las clasificaciones/ranking de las ligas catalanas SI se tendrá en cuenta el género
del participante.
En los premios absolutos de los diferentes torneos que componen la liga, NO se
tendrá en cuenta el género del participante, se considerará absoluto.

1.6 TORNEO
Es el nombre que tiene cada una de las competiciones que componen la Liga Catalana.

1.7 INSCRIPCIONES
Las Inscripciones de cada torneo se realizarán en la forma y fecha que marque la circular
que da validez al citado torneo, las inscripciones de los deportistas seguirán el formato de
Divisiones, Clases y Edad tal como está estipulado en la norma 1401 de la RFETA.
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-2. LIGA CATALANA INDIVIDUAL

2.1 COMPOSICIÓN
La liga catalana vendrá compuesta por diferentes torneos que se celebrarán dentro de la
misma temporada, al comienzo de la temporada se emitirá circular indicando el número de
torneos, así como las fechas de celebración de los mismos. Los torneos se celebrarán en
sede única dentro del territorio catalán para que todos los deportistas compitan en igualdad
de condiciones. La nomenclatura de los mismos será la siguiente:

- Temporada de Otoño/Invierno.
1 - Torneo de Invierno de Sala Temporada 20xx.
2 - Torneo de Invierno de Sala Temporada 20xx.
…..

- Temporada de Primavera/Verano
1 - Torneo de Verano de Aire Libre 20xx.
2 - Torneo de Verano de Aire Libre 20xx.
…..

2.2 PUNTUACIÓN
Los participantes en cada torneo recibirán la siguiente puntuación determinada por su
posición final dentro de la clasificación por división y clase:

Posición Puntos

1 clasificado 11

2 clasificado 9

3 clasificado 8

4 clasificado 7

5 clasificado 6

6 clasificado 5

7 clasificado 4

8 clasificado 3

9 clasificado 2

10 clasificado 1

Todas los torneos que componen la liga puntúan por igual, la suma de todos los puntos
obtenidos en los diferentes torneos dará el cómputo final para ese deportista,
estableciéndose así su ranking y posición dentro de la liga.
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2.3 CLASES Y CAMBIO DE CLASES
Un deportista participará toda la liga en la misma clase, que será la de la primera inscripción
en una de los torneos que componen la liga.

2.4 CLASE ABSOLUTA
En todas los torneos que componen la liga catalana la edad sénior se convertirá en
absoluta, pudiendo participar en ella todos los deportistas que lo deseen. Todos ellos
participarán con las condiciones de distancia, papel y número de flechas como si fueran
sénior.

2.5 CLASES SIMULTÁNEAS
No se permitirá la puntuación en clases concurrentes, es decir se participará solamente en
una clase, que vendrá definida por su inscripción.

2.6 TORNEOS
Los torneos se realizan dentro del territorio donde la FCTA tiene potestad. Los clubs que
estén interesados en la organización de uno de dichos trofeos de la Liga Catalana tendrán
que cumplir los mínimos establecidos por la FCTA y enviarán escrito solicitándolo al comité
al que pertenezca el trofeo a celebrar. Salvo indicación contraria en la circular de emisión de
la citado trofeo todos serán homologados WA, siendo válidos para el reconocimiento de
récords y recompensas.

2.7 RECONOCIMIENTOS
En cada una de los torneos se proclamará campeón, subcampeón y tercer clasificado para
cada una de las divisiones y clases. Para que pueda haber reconocimiento y proclamación
de campeón tendrá que haber un mínimo de 3 participantes activos (deportistas que hayan
participado y puntuado en el torneo) en cualquiera de las clases y divisiones. Recibirán el
siguiente reconocimiento:

- Campeón del X Torneo de invierno de aire libre 20xx.
- Subcampeón del X Torneo de invierno de aire libre 20xx.
- Tercer clasificado del ….

2.8 PARTICIPACIÓN
Podrán participar en los trofeos de la Liga Catalana los deportistas en posesión de la
Licencia Deportiva reconocida por la FCTA, no estén suspendidos por el Comité de
Competición y Disciplina u Órgano Superior. En caso de tener únicamente la Licencia de
una Asociación Miembro de la WA, se podrá participar pero únicamente a nivel participativo
no pudiendo obtener reconocimiento alguno.
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-3. LIGA CATALANA CLUBS

3.1 COMPOSICIÓN
La liga catalana de clubs es una competición asociada a la liga catalana individual. A partir
de los puntos obtenidos en los trofeos que componen la liga catalana individual se obtendrá
una clasificación de los clubs participantes. Este ranking de clubes será el clasificatorio para
la competición final.

3.2 PUNTUACIÓN
Los puntos obtenidos por los tres mejores deportistas de cada club en cada división y clase
se acumularán para el club por el cual tienen expedida su licencia. Estos puntos
acumulados durante todos los trofeos que compongan la liga permitirán obtener un ranking
que determinará los enfrentamientos en la fase final.

3.3 CLUBS PARTICIPANTES
Participarán todos los clubs que tengan deportistas inscritos en los trofeos de la liga
catalana, no será necesaria inscripción previa.

3.4 FASE FINAL
La fase final de la liga de clubs de cataluña se realizará con el siguiente formato:

1) Los equipos los forman tres deportistas de la misma división, que representarán al
club por el cual tienen expedida la licencia, en el caso de que hayan realizado un
cambio de club, esta licencia tendrá que tener una antigüedad con el club que
representan no inferior a 3 meses.

2) Los 8 primeros clubes de cada división y clase se enfrentarán en forma de
enfrentamientos de equipos, el clasificatorio no será necesario ya que se realiza con
los puntos obtenidos en los torneos.

Los enfrentamientos serán según el esquema/ejemplo siguiente:

1 ranking (win) 2 ranking 3 ranking (win) 4 ranking

vs vs vs vs

8 ranking 7 ranking (win) 6 ranking 5 ranking (win)

GANADORES: Pasarán a disputar las posiciones de la 1 a la 4 de la clasificación
final
PERDEDORES: pasarán a disputar las posiciones de la 5 a 8 de la clasificación
final.

Posiciones 1 a 4

1 ranking (win) 3 ranking

vs vs

7 ranking 5 ranking (win)
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GANADORES: pasarán a disputar las posiciones 1 y 2 de la clasificación final
PERDEDORES: pasarán a disputar las posiciones 3 y 4 de la clasificación final

Posiciones 1 y 2

1 ranking

vs

5 ranking (win)

Posiciones 3 y 4

7 ranking

vs

3 ranking (win)

Posiciones 5 a 8

8 ranking (win) 6 ranking

vs vs

2 ranking 4 ranking (win)

GANADORES: pasarán a disputar las posiciones 1 y 2 de la clasificación final
PERDEDORES: pasarán a disputar las posiciones 3 y 4 de la clasificación final

Posiciones 5 y 6

8 ranking

vs

4 ranking (win)

Posiciones 7 y 8

2 ranking

vs

6 ranking (win)
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El ranking final de este ejemplo sería el siguiente:

Posición Final Posición inicial en el clasificatorio

1 5 ranking

2 1 ranking

3 3 ranking

4 7 ranking

5 4 ranking

6 8 ranking

7 6 ranking

8 2 ranking
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-4. ANEXOS

4.1 CATEGORÍAS

TIRO CON ARCO AL AIRE LIBRE
● Arco Recurvo (WA)

○ Arco Recurvo - menor 14 años
○ Arco Recurvo Cadetes
○ Arco Recurvo Júnior
○ Arco Recurvo Absoluto

● Arco Compuesto (WA)
○ Arco Compuesto - menor 14 años
○ Arco Compuesto Cadetes
○ Arco Compuesto Júnior
○ Arco Compuesto Absoluto

● Arco Desnudo (WA)
○ Arco Desnudo - menor 14 años
○ Arco Desnudo Cadetes
○ Arco Desnudo Júnior
○ Arco Desnudo Absoluto

● Arco Instintivo (RFETA)
○ Arco Instintivo - menor 14 años
○ Arco Instintivo Cadetes
○ Arco Instintivo Júnior
○ Arco Instintivo Absoluto

● Arco Longbow (RFETA)
○ Arco Longbow - menor 14 años
○ Arco Longbow Cadetes
○ Arco Longbow Júnior
○ Arco Longbow Absoluto

TIRO CON ARCO EN SALA
● Arco Recurvo (WA)

○ Arco Recurvo - menor 14 años
○ Arco Recurvo Cadetes
○ Arco Recurvo Júnior
○ Arco Recurvo Absoluto

● Arco Compuesto (WA)
○ Arco Compuesto - menor 14 años
○ Arco Compuesto Cadetes
○ Arco Compuesto Júnior
○ Arco Compuesto Absoluto

● Arco Desnudo (WA)
○ Arco Desnudo - menor 14 años
○ Arco Desnudo Cadetes
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○ Arco Desnudo Júnior
○ Arco Desnudo Absoluto

● Arco Instintivo (RFETA)
○ Arco Instintivo - menor 14 años
○ Arco Instintivo Cadetes
○ Arco Instintivo Júnior
○ Arco Instintivo Absoluto

● Arco Longbow (RFETA)
○ Arco Longbow - menor 14 años
○ Arco Longbow Cadetes
○ Arco Longbow Júnior
○ Arco Longbow Absoluto

TIRO CON ARCO DE CAMPO
● Arco Recurvo (WA)

○ Arco Recurvo - menor 14 años
○ Arco Recurvo Cadetes
○ Arco Recurvo Júnior
○ Arco Recurvo Absoluto

● Arco Compuesto (WA)
○ Arco Compuesto - menor 14 años
○ Arco Compuesto Cadetes
○ Arco Compuesto Júnior
○ Arco Compuesto Absoluto

● Arco Desnudo (WA)
○ Arco Desnudo - menor 14 años
○ Arco Desnudo Cadetes
○ Arco Desnudo Júnior
○ Arco Desnudo Absoluto

● Arco Instintivo (WA)
○ Arco Instintivo - menor 14 años
○ Arco Instintivo Cadetes
○ Arco Instintivo Júnior
○ Arco Instintivo Absoluto

● Arco Longbow (WA)
○ Arco Longbow - menor 14 años
○ Arco Longbow Cadetes
○ Arco Longbow Júnior
○ Arco Longbow Absoluto

TIRO CON ARCO EN 3D
● Arco Compuesto (WA)

○ Arco Compuesto - menor 14 años
○ Arco Compuesto Cadetes
○ Arco Compuesto Júnior
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○ Arco Compuesto Absoluto

● Arco Desnudo (WA)
○ Arco Desnudo - menor 14 años
○ Arco Desnudo Cadetes
○ Arco Desnudo Júnior
○ Arco Desnudo Absoluto

● Arco Instintivo (WA)
○ Arco Instintivo - menor 14 años
○ Arco Instintivo Cadetes
○ Arco Instintivo Júnior
○ Arco Instintivo Absoluto

● Arco Longbow (WA)
○ Arco Longbow - menor 14 años
○ Arco Longbow Cadetes
○ Arco Longbow Júnior
○ Arco Longbow Absoluto
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