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CIRCULAR PARA FORMACIÓN                                  
DE EQUIPOS CCAA SALA 2023 

Para el campeonato de España de Sala que se celebrarán los días del 27 al 29 de enero para Arco Tradicional, 
Longbow y Desnudo, y los días 10 al 12 de febrero para Arco Recurvo y Compuesto. Se convocan todas las 
categorías admitidas por la RFETA siempre que se cumplan los siguientes puntos. 

1 - Requisitos para poder participar en el campeonato de España de CCAA*: 

1.1-Participar en el CTO de CYL de Sala del 14-15 de Enero de 2023. 

1.2-Participar en CTO de España de Sala de 2023 (Cumplir requisitos de participación). 

1.3-Ser seleccionado por la FTACYL 

1.4-Requisito mínimo de puntuación 

1.5-Tener la Camiseta y Pantalón Largo oficial para equipos de la FTACYL.  

2 - Selección de Equipos Cto de España de CCAA de SALA.  

Se establece un criterio de selección de deportistas basada en el siguiente punto y la tabla de puntos del 
ANEXO-I. 

Con esta tabla se formará un ranking el día de la competición, siendo los 3 primeros arqueros del ranking de 
cada categoría los que formaran el equipo.  

En caso de equipos Mixtos se formará con el mejor de cada categoría (masculina y femenina). 

En caso de que algún deportista renuncie, su puesto pasará al siguiente deportista del Ranking.  

Para que un equipo sea inscrito tienen que participar al menos el mismo número de personas que compongan 
el equipo en dicha categoría y que cumplan el requisito de puntos del ANEXO II. 

3 – Criterios y Formación de los Equipos 

Se establece un criterio de puntos (Anexo-I), en el que baremarán 3 pruebas: 

1-CTO CYL ROUND 

2-CTO CYL ELIMINATORIAS 

3-CTO ESPAÑA ROUND 

*La FTACYL se reserva el derecho de incluir algún deportista en el equipo que no cumpla alguno de los 
anteriores requisitos, si así lo considera el Delegado Federativo. 
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4 – OTRAS CATEGORÍAS 

Aquellos arqueros que vayan a competir en varias categorías en el Cto de España. Deberán mandar un correo 
exponiendo en que categorías participarán antes del cierre de inscripciones del Cto de CYL a ctd@ftacyl.es con 
CC a info@ftacyl.es. 

5 – EMPATES 

En caso de empates a puntos, se desempatará con la media de puntos aritmética de los rounds clasificatorios 
de CYL y España 

6 – UNIFORMIDAD 

En caso de que el Arquero consiga clasificar como representante de Equipos de CyL, será responsabilidad del 
Arquero asistir con la equipación reglamentaria de equipos de la FTACYL. 

El arquero presentara la factura de compra + Anexo 11 del reglamento y será la federación quien cuando se 
resuelvan las ayudas a Campeonatos de España ingrese al arquero perteneciente al equipo el importe de los 
mismos.   

En la Web de la FTACYL hay un enlace para poder comprar la Camiseta y el Pantalón en Deportes Mundo 
Sport*. 

*(Se recuerda que tarda entre 2 semanas y 1 mes en llegar). 

7 – DELEGADO FEDERATIVO 

El delegado para las competiciones de Precisión  será Pablo Montes (Director CTD). En caso de que no pudiera 
acudir, se informaría a los arqueros quien será. 

Número de Pablo M: +34 601 279 133. 

El delegado para las competiciones de Modalidades Tradicionales será Guillermo Sanz Sastre (Vicepresidente 
de la FTACYL) . En caso de que no pudiera acudir, se informaría a los arqueros quien será. 

Número de Guillermo: +34 635 44 74 16. 
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