PUNTUACIONES MÍNIMAS
PARA CTOS DE ESPAÑA
2019

Los criterios deportivos mínimos de selección se han creado con el fin
de seleccionar a los mejores deportistas para representar a Navarra en los
Campeonatos de España de cada año tanto a nivel individual como por equipos
de una manera objetiva en base a los resultados de cada temporada, además
de garantizar que estos deportistas tengan un gran nivel deportivo.
La realización de los criterios mínimos no garantiza al deportista el ser
seleccionado puesto que este año el máximo número de deportistas por
categoría que se podrán seleccionar por cuestiones de presupuesto será 3. En
caso de haber más deportistas que cumplan con los criterios mínimos que
plazas disponibles se seleccionará al que tenga la media más alta.
De la misma manera si en una modalidad no hubiese ningún deportista
de alguna categoría que haya superado la mínima de referencia o los
deportistas que la hayan conseguido no aceptan su designación la FNTA podrá
designar al campeón o campeona de Navarra de esa categoría para
representar a Navarra en dicho Cto de España. Si el campeón o campeona
reusase acudir al cto la designación correrá al segundo y en su caso al tercer
clasificado.

CRITERIO DE CÁLCULO DE PUNTUACIONES MÍNIMAS:
La referencia general que ha servido de base para el cálculo de estas
puntuaciones mínimas es la puntuación media de los dos últimos ctos de
España de cada modalidad que marcan los siguientes puestos:
 En el caso de que el corte de eliminatorias sea en dieciseisavos o inferior:
o el 32º puesto en las competiciones que haya 33 o más de 33
deportistas
o el 16º puesto en las que haya entre 17 y 32
o el 8º puesto en las que haya entre 9 y 16
o el 4º puesto en las que haya entre 5 y 8
o el promedio de las 4 primeras si hay menos de 5
 En el caso de que el corte de eliminatorias sea en octavos o superior:
o
o
o
o

el 16º puesto en las que haya entre 17 y 32
el 8º puesto en las que haya entre 9 y 16
el 4º puesto en las que haya entre 5 y 8
el promedio de las 4 primeras si hay menos de 5

CRITERIOS CLASIFICACIÓN 3D:
Para conseguir el derecho a estar entre los deportistas seleccionados
para participar en el Cto. de España 3D, hay que cumplir los siguientes
requisitos:
1. Haber participado en 2 de las 5 tiradas clasificatorias de la liga RFETA
3D de 2018.
2. Haber participado en 3 de las 4 tiradas del Cto. Navarro 3D de 2018, una
de ellas la jornada final.
3. Haber conseguido una media igual o superior a la puntuación mínima
establecida contabilizando las 2 mejores tiradas de Liga Navarra 3D y
las 2 mejores de Liga RFETA 3D de la temporada en curso en las que
haya participado cada deportista según la tabla siguiente.

TIPO DE ARCO

MEDIA MÍNIMA
Ptos/Rec

ALO SH
ALO SM
ARI SH
ARI SM
ADE SH
ADE SM
ACO SH
ACO SM

305
280
349
285
369
320
455
410

CRITERIOS CLASIFICACIÓN CAMPO:
Para conseguir el derecho a estar entre los deportistas seleccionados
para participar en el Cto. de España 3D, hay que cumplir los siguientes
requisitos:
1. Haber participado en 2 de las 5 tiradas clasificatorias de liga RFETA de
campo de 2018.
2. Haber participado en el Cto. Navarro de Campo de 2017
3. Haber conseguido una media igual o superior a la puntuación mínima
establecida cogiendo las 2 mejores tiradas de Liga RFETA de Campo de
la temporada en curso según la tabla siguiente:

TIPO DE ARCO

MEDIA MÍNIMA
PTOS/REC

LBOWSH
LBOWSM
INSSH
INSSM
DESSH
DESSM
RECSH
RECSM
COMSH
COMSM

240
210
240
210
280
270
280
230
345
325

CRITERIOS CLASIFICACIÓN AIRE LIBRE Y SALA
Para conseguir el derecho a estar entre los deportistas seleccionados
para participar en el Cto. de España de Aire Libre y Sala hay que cumplir los
siguientes requisitos:
.
Para conseguir el derecho de pertenecer al grupo de seleccionados
para participar en los Ctos. De España de Aire Libre y Sala, hay que cumplir los
siguientes requisitos:
4. Estar entre los
correspondiente.

tres

primeros

clasificados

del

Cto

Navarro

5. Haber conseguido una media igual o superior a la puntuación mínima
establecida cogiendo las 2 mejores tiradas del Cto Navarro
correspondiente según la tabla siguiente.

CATEGORÍA

PUNTOS PROMEDIO
AIRE LIBRE

PUNTOS PROMEDIO
SALA

CSH

665

560

CSM

590

556

RSH

585

521

RSM

482

503

CRITERIOS CLASIFICACIÓN CTS. DE ESPAÑA DE
ARCO TRADICIONAL Y DESNUDO EN SALA Y AIRE
LIBRE
Para conseguir el derecho de pertenecer al grupo de seleccionados
para participar en los Ctos. de España en Sala y Aire Libre de arco tradicional y
desnudo hay que cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar entre los
correspondiente.

tres

primeros

clasificados

del

Cto

Navarro

2. Haber conseguido la media igual o superior a la puntuación mínima
establecida cogiendo las 2 mejores tiradas del Cto Navarro
correspondiente según la tabla siguiente.
CATEGORIA
LBOWSH
LBOWSM
INSSH
INSSM
DESSH
DESSM

PUNTOS PROMEDIO AIRE LIBRE PUNTOS PROMEDIO SALA
4 distancias
18+18
235
210
250
205
310
280

219
195
241
193
262
236

