
CAMPEONATO DE ARABA DE RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO  2021.

CLASIFICATORIA PARA EL CAMPEONATO DE EUSKADI

Debido a la situación de pandemia que nos encontramos, se aplicará en todo momento el
protocolo anticovid establecido para el Campeonato de Recorridos de Caza con Arco.  (se
adjunta documento)

La  Federación  de  Caza  de  Álava  va  a  organizar  el  CAMPEONATO  DE  ALAVA DE
RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO y el TROFEO FEDERACION DE RECORRIDOS
DE CAZA CON ARCO, con fecha de  16 de mayo de 2021 en El  Coto  el  Castillo,
Zambrana (Álava ).

Las modalidades serán, Arco Compuesto y Arco Tradicional (Recurvo y/o Longbow), en 
categoría masculino y femenino.

.

La clasificación se divide en dos trofeos, el del Campeonato de Álava donde entran todos 
los federados alaveses, y el del Trofeo Federación en el que entran en competición todos 
los inscritos, tanto alaveses como aquellos competidores que desde otras provincias 
deseen participar.

La concentración será a las 09:00h en dicho lugar.

Inscripción:10 euros a ingresar en  la Federación Alavesa de Caza hasta el 12 de mayo a 
las 14:00h, Numero de Cuenta: Kutxabank ES05 2095,3140,58,1090094086.

Será indispensable en el momento de la Inscripción para la Prueba, la presentación de la 
Tarjeta Federativa por la Federación de Caza y preinscribirse en la Federación Alavesa de
Caza indicando el número de su licencia federativa y la modalidad.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTICOVID-19

RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO

INSCRIPCIONES: las inscripciones se deberán hacer a través de llamada telefónica o vía 
mail (siempre con respuesta de confirmación) y pagos a través de cuenta bancaria.

DURANTE LA PRUEBA:



En la revisión de material se tomará la temperatura.

Durante el calentamiento y competición será obligatorio el uso de geles hidroalcohólicos 
para la limpieza de manos y cada vez que se recuperen las flechas, que serán extraídas 
por el tirador.

SERÁ OBLIGATORIO EN TODO MOMENTO EL USO DE MASCARILLA, salvo cuando 
el tirador esté en su turno de competición  y sin nadie a su alrededor en una distancia 
mínima de 2 metros. Una vez finalizado su tiempo de competición deberá volver a 
ponérsela para salir de la zona. Solo se podrá juntar los participantes en grupos como 
máximo de 6 personas y manteniendo la distancia de seguridad entre ellos. Se marcarán 
las zonas de espera.

Juez/árbitro

Será el juez/árbitro quien indique a los participantes la necesidad de utilizar los geles 
hidroalcohólicos antes y después de entrar y de abandonar su zona de competición 

ACOMPAÑANTES / PÚBLICO:

Durante este periodo de pandemia, no se acudirán a las pruebas con acompañantes. 
(estará prohibido el público).

ENTREGA DE TROFEOS:

Será una sola persona encargada de colocar los trofeos sobre una mesa y por diferentes 
categorías, se irá llamando a los clasificados de uno en uno, el cual él mismo recogerá el 
trofeo.

Durante la entrega de Trofeos, se pedirá que todos los presentes mantengan siempre la 
distancia de seguridad y las mascarillas puestas.

Las fotos de grupo no estarán permitidas.

La organización estará pendiente de las nuevas normas que puedan imponer las 
autoridades sanitarias y actuará en consecuencia si fuera necesario.


