CIRCULAR 0311
12/01/2011

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Criterios Composición Equipos Autonómico

Criterios de preselección y posterior composición de los
Equipos de la Comunidad Valenciana
Arco Recurvo y Compuesto.

Conceptos y constitución del Equipo.Llamamos Equipo al conjunto de arqueros/as, técnicos y personal de apoyo designados
por la F.T.A.C.V. en base al rendimiento técnico-deportivo y/o colaboraciones con la
F.T.A.C.V. y que defenderán los intereses técnico-deportivos de la Comunidad Valenciana
en todas las instancias a las que se le encomiende.
Las personas así designadas, acudirán al Campeonato de España de Tiro con Arco en Sala
según proceda y/o actos publicitarios al amparo de dicha Federación, asumiendo ésta
parcial o totalmente los gastos derivados de la asistencia a dichos eventos.
Llamamos preselección al grupo de arqueros/as que, siguiendo los criterios definidos en
el presente documento, sea designado por los técnicos de esta federación para formar
parte en las concentraciones previas. De este grupo de deportistas surgirá
posteriormente el Equipo.

Criterios de Selección:
Los arqueros/as con licencia federativa adscrita a la FTACV en vigor podrán ser
seleccionados por los técnicos de la FTACV en base a los siguientes criterios técnicodeportivos:
Para seleccionar a un arquero para el combinado autonómico que participará en el
campeonato de España de Sala, se tendrá en cuenta la regularidad del arquero y la
participación de forma continuada en campeonatos relevantes.
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Los campeonatos a tener en cuenta para la selección de arqueros serán:
.
.
.
.
.

Tiradas Postales (puntuación media):P
Liga provincial (puntuación media):L
Autonómico: A
Provincial: Pro
Campeonato de España: Ceac

La fórmula a seguir es:
Formula: 1*(P+L+Pro)+2*(A)+3*(Ceac)
Con estos criterios se fomenta la participación en varias competiciones de la comunidad
valenciana, se premia la regularidad, y sobre todo el estado del tirador en el momento de
la competición.
Así el equipo estará compuesto por los arqueros que mejor puntuación acumulen según la
fórmula anterior. No obstante y de forma excepcional se puede incluir un arquero al
equipo autonómico a criterio de los técnicos de esta Federación.
Los miembros del equipo de la FTACV deberán utilizar en todo momento durante la
competición o evento de la competición la indumentaria proporcionada por la F.T.A.C.V.

EL PRESIDENTE DE LA FTACV.
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