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Cerca de 100 arqueros se darán cita a partir de hoy en el polideportivo cubierto del
Complejo Deportivo de Cartaya con motivo de la celebración del XXVI Campeonato
Andaluz de Tiro con Arco en Sala. Un torneo que se prolongará hasta el mediodía del
domingo y del que saldrán los mejores deportistas de Andalucía de las categorías
absoluta y junior de Arco Compuesto y Recurvo.

De esta forma, el Club Asirio de Tiro con Arco de Huelva y la Federación Andaluza de Tiro
con Arco han cerrado esta semana el plazo de inscripción en una competición regional
que se disputará en la modalidad de dos series clasi�catorias, de 30 �echas cada una, las
cuales se tirarán a una distancia de 18 metros sobre diana triple vertical. En base a la
clasi�cación obtenida por los arqueros en las anteriores series, se realizarán

posteriormente varias eliminatorias a partir de 1/16 de �nal.

Según los organizadores, las expectativas en cuanto al número �nal de participantes se han cumplido ya que el número máximo
de inscripciones admitidas era de 100.

La Federación Andaluza de Tiro con Arco premiará con trofeo, diploma y ayuda por resultados a los cuatro primeros clasi�cados
a título individual en las divisiones de Arco Recurvo y Arco Compuesto, así como con medalla y diplomas a los dos primeros
equipos provinciales clasi�cados en las mismas divisiones anteriores.

En cuanto al programa de la competición, destacar que hoy tendrá lugar la recepción y concentración de los arqueros
participantes a partir de las 15:00 para proceder a la revisión del material y a la apertura de los entrenamientos libres.

A partir de las 16:00 está previsto iniciar las dos series clasi�catorias de 30 �echas a 18 metros, para disputar a partir de las
20:00 las eliminatorias de dieciseisavos de �nal de arcos Recurvo y Compuesto.

En la jornada del domingo, la concentración de arqueros tendrá lugar a las 9:00, para disputar a partir de entonces los
entrenamientos libres, los octavos de �nal, los cuartos, las semi�nales, las tandas por el tercer y cuarto puesto, y las �nales de
todas las divisiones en categoría individual, mientras que las eliminatorias por equipos provinciales darán inicio a las 13:15, para
disputar las �nales a partir de las 13:45.

Por último, a las 14 horas se cerrará el campeonato con el acto de entrega de trofeos, que tendrá lugar también en el
polideportivo cubierto del Complejo Deportivo de Cartaya y que contará con la presencia de los máximos representantes
federativos, y del Alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán.
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