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TÍTULO 1 Nota preliminar 
 

1. PREAMBULO 
 

1.1 La Federación Riojana de Tiro con Arco (FRTA), junto con la Dirección General de Deporte del 
Gobierno de La Rioja son las únicas entidades que regulan la utilización del Campo de Tiro con 
Arco y sus instalaciones anejas, situadas en las instalaciones del Centro de Tecnificación Deportiva 
Javier Adarraga – Prado Salobre (CTD) de la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

1.2 El presente documento tiene como objeto, regular la utilización -en cuanto a deportistas se 
refiere- del Campo de Tiro con Arco que en adelante se denominará Prado Salobre. 

1.3 Estas normas están realizadas basándose en que la actividad fundamental del Campo de Tiro con 
Arco es la formación, tecnificación y entrenamiento de arqueros, bajo la tutela y dirección de los 
estamentos y personal que designe la FRTA. Supeditando cualquier actividad que tenga lugar en 
las instalaciones a las necesidades originadas por la actividad fundamental mencionada 

1.4 Todos los deportistas que hagan uso de estas instalaciones aceptan de manera expresa las normas 
que más abajo se reflejan. 

1.5 El incumplimiento de este reglamento en cualquiera de sus puntos, faculta directamente a los 
responsables de la instalación a requerir el abandono de esta al infractor. 
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TÍTULO 2 Autorización de uso de la instalación 
 

1. ESCUELAS Y TECNIFICACIÓN 
 

2.1 Tendrán preferencia en el uso de la instalación, las escuelas y los grupos de tecnificación 
autorizados por la FRTA, asignando horarios de uso y distancias en función de sus necesidades y 
bajo la supervisión de la FRTA. 

2.1.1 Escuela: Formación organizada con la supervisión constante de uno o más monitores, 
dando preferencia a aquellos grupos bajo la dirección de monitores/entrenadores con 
formación reglada Nivel I, II o III y siempre con licencia en vigor de la FRTA. Dirigida a 
arqueras y arqueros en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, novel, 
menores 14 años, cadetes y junior y de cualquier división, con licencia de la FRTA. El 
club/clubes al que pertenezcan deberá dirigir a la FRTA deporte@frta.es o 
federación@frta.es la solicitud de uso, incluyendo en la misma nombres y números 
de licencias de los monitores responsables, nombres y números de licencias de las y 
los alumnos, itinerario formativo detallado tanto en su contenido como en el 
calendario a desarrollar. Una vez obtenido el visto bueno de la FRTA se le asignará un 
horario en la línea de tiro, con detalle de distancias y espacio en la caseta que está al 
lado ésta para guardar el material de su propiedad que necesiten, teniendo en cuenta 
que la FRTA no se hace responsable del mismo, no existiendo seguro de robo o hurto. 
Así mismo tendrán acceso a los vestuarios situados en el edificio de entrada a la 
instalación y si lo solicitaran a un aula en la misma instalación. 

2.1.2 Tecnificación: Formación organizada con la supervisión constante de uno o más 
monitores/entrenadores con formación reglada Nivel I, II o III y siempre con licencia 
en vigor de la FRTA. Los y las alumnas, siempre mayores de edad, pueden pertenecer 
a cualquiera de las categorías y divisiones contempladas en competiciones de la 
RFETA y con licencia en vigor de la FRTA. El club/clubes al que pertenezcan deberá 
dirigir a la FRTA deporte@frta.es o federación@frta.es la solicitud de uso, incluyendo 
en la misma nombres y números de licencias de los monitores responsables, nombres 
y números de licencias de las y los alumnos, itinerario formativo detallado tanto en su 
contenido como en el calendario a desarrollar. Una vez obtenido el visto bueno de la 
FRTA se le asignará un horario en la línea de tiro, con detalle de distancias. Así mismo 
tendrán acceso a los vestuarios situados en el edificio de entrada a la instalación y si 
lo solicitaran a un aula en la misma instalación. 
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2. ARQUERAS Y ARQUEROS 
 

2.2 Se autoriza el uso de la línea de tiro a las arqueras y arqueros con licencia en vigor de la FRTA, quedando 
excluidos expresamente aquellos arqueros no pertenecientes a clubes de La Rioja, salvo solicitud a la FRTA 
y autorización expresa. Siempre en línea de tiro será obligatorio llevar en lugar visible la licencia en vigor 
de la FRTA. 

2.3 Será obligatorio solicitar plaza en línea de tiro cumplimentando el formulario de solicitud de reserva 
establecido en el sitio web de la FRTA https://frta.es/ctd-prado-salobre , con detalle de la distancia y un 
máximo de dos horas por jornada, debiendo esperar a obtener autorización. Como mínimo habrá de 
solicitarse con dos horas de antelación. El horario se encontrará en el sitio web. 

2.4 Se autorizan todas las categorías y divisiones contempladas en competiciones de la RFETA, con idénticas 
limitaciones en cuanto al material. Queda prohibido por tanto el uso de material no homologado. 

2.5 Se prohíben de manera expresa las clases particulares, así como todas las actividades especiales, tanto 
individuales y colectivas que no cuenten con una autorización escrita de la FRTA. 

 

3 CLUBES 
 

2.6 La FRTA y la Dirección General del Deporte, salvo autorización especifica por escrito, prohíbe de manera 
expresa el utilizar la instalación como sede social, campo de entrenamiento, campo estable de prácticas, 
lugar para realización de actividades y/o cursos específicos o cualquier otra forma de uso colectivo, a 
clubes y entidades deportivas, tanto externos como aquellos que pudieran surgir derivados de la actividad 
de esta. 

2.7 En caso de que un club quisiera organizar una competición en la instalación, ésta deberá ser siempre 
abierta a todos y todas las arqueras con licencia FRTA, y deberá realizar una solicitud con una antelación 
mínima de un mes, con detalle de la modalidad de competición de aire libre, clases y divisiones admitidas, 
dicha solicitud se remitirá a deporte@frta.es o federación@frta.es autorizando o denegando 
expresamente por parte de la FRTA. Queda a cargo del club o clubes organizadores toda la gestión de la 
competición. 
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TÍTULO 3 Seguridad 
 

1. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

3.1 Los deportistas deben conocer y respetar las siguientes NORMAS DE SEGURIDAD durante la práctica 
deportiva del tiro con arco en las instalaciones de PRADO SALOBRE 

 Al disparar, asegurarse de que no hay nadie delante o detrás de la línea de dianas. Por seguridad del 
personal, está prohibido tirar cuando otra persona se encuentre por delante de la línea de tiro del propio 
arquero. 

 Sólo abrir el arco cuando se esté en la línea de tiro, y siempre en dirección hacia las dianas. 
 La suelta en vacío puede dañar seriamente tu arco, no lo hagas. 
 Abrir el arco con la flecha siempre en paralelo al suelo, nunca hacia arriba. 
 Utilizar siempre flechas de longitud adecuada. Es preferible que las flechas sobresalgan un poco del cuerpo 

del arco tensado para evitar accidentes. 
 No dispara nunca una flecha que no se encuentre en perfecto estado o que esté dañada. 
 En caso de apreciar algún desperfecto en el equipo de tiro (cuerpo del arco, palas, reposa flechas o 

cuerda), se dejará de tirar inmediatamente. 
 Respetar a los demás arqueros que se encuentren en la línea de tiro (gritos, modos no adecuados, etc.). 
 Se prohíbe expresamente dispara flechas cruzadas, de modo que la trayectoria de esta se cruce con las de 

otros compañeros. 
 Una vez disparadas nuestras flechas, se abandonará la línea de tiro en espera de la finalización de los 

disparos por parte del resto de arqueros. Los equipos se dejarán siempre detrás de la línea de tiro. 
 Se prohíbe expresamente traspasar la línea de tiro en dirección a la línea de dianas hasta que todos los 

arqueros de la línea de tiro hayan disparado sus flechas. Se esperará a recoger hasta que todos los 
arqueros hayan concluido sus tiros. 

 Cuando se vaya a la diana o se vuelva de ella, no correr, puede haber flechas ocultas en el suelo que 
pueden provocar heridas. 

 Preste atención cuando saque las flechas de las dianas, que no haya otros compañeros detrás a los que 
pueda herir cuando las extraiga. 

 Igualmente, no se coloque detrás de las flechas cuando otro compañero las esté extrayendo. 
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TÍTULO 4 Normas de uso 
 

1. PREAMBULO 
 

4.1 En las actividades que se desarrollen en las instalaciones de Prado Salobre se establecen las siguentes 
normas de uso, que resultan de obligado cumplumiento para los deportistas que hagan uso de la 
instalacion. 
 

2. NORMAS DE USO 
 

4.2 Tiempo de tiro: Los arqueros se ceñirán estrictamente al tiempo de tiro que determine la FTRA o en 
su defecto del monitor de la escuela o grupo de tecnificación al que pertenecen. Queda expresamente 
prohibido tirar fuera del tiempo establecido para ello. No se tendrán en cuenta las necesidades de 
ritmo de cada arquero, excepto en aquellos casos en los que la FRTA o en su defecto del monitor de 
la escuela o grupo de tecnificación estime oportuno. De manera genérica el tiempo de tiro será de 
cuatro minutos, con un máximo de ocho flechas. 

4.3 Elementos de transporte: Los elementos de transporte del material deportivo (maletas, bolsas...) se 
colocarán de manera que no interfieran en la actividad deportiva. Siempre fuera del espacio de la línea 
de tiro (zona de cemento), o tras la línea de tres metros si se señalizara, o bien en las zonas específicas 
que se indiquen. 

4.4 Entrenadores: No está permitida la actividad de entrenadores/monitores ajenos a la FRTA 
4.5 Horarios: Ningún arquero permanecerá en la instalación fuera del horario de funcionamiento de esta 

sin una autorización. 
4.6 Material deportivo: El único material deportivo que se permitirá en el Campo de Tiro con Arco, será 

aquel propio del deporte a practicar, es decir, arcos y flechas junto con sus accesorios específicos. En 
este apartado, se seguirán estrictamente las normas publicadas al respecto en el Reglamento WA Libro 
3: Tiro sobre diana: Aire libre y sala (última revisión en vigor) https://www.federarco.es/normativas-
reglamentos/reglas-de-tiro/libros-world-archery/1404-reglamento-wa-libro-3-tiro-sobre-diana-aire-
libre-y-sala-revision-01-02-2022/file   

o De manera expresa: El arquero queda obligado: 
 A identificar sus flechas: Con el número de licencia o nombre y apellidos. Dicha marca 

se realizará en el tubo o astil de la misma, de manera indeleble, y se encontrará legible 
durante todo el tiempo de uso de dicho material. 

 A notificar por escrito a la FRTA deporte@frta.es o federacion@frta.es  el extravío de 
cualquier flecha, indicando: Descripción de la flecha, diana utilizada en el momento 
de la pérdida, localización -aproximada- que presume de la flecha. 
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o Queda prohibido:  

 Aquellos arcos que en su esfuerzo máximo de tensión excedan de sesenta (60) libras. 
Las flechas que excedan de los calibres máximos permitidos por la normativa 
anteriormente citada para su utilización en sala (9,3mm). Las flechas que tengan 
puntas, tubos y/o plumas fuera de la normativa WA, o aquellas que la FRTA considere 
inadecuadas, dañinas o peligrosas para el material y/o los arqueros presentes en la 
instalación. 

 Queda prohibida la utilización de puntas de caza o impacto, ni de ballestas de ningún 
tipo, armas de fuego o aire comprimido. Estos usos serán susceptibles de denuncia a 
la autoridad competente 

 Portar elementos con filo o cortantes (navajas, cuchillos...). 
 La utilización de balones, raquetas y en general cualquier material deportivo ajeno a 

la actividad el tiro con arco. 
 No está permitido mover los soportes de las dianas sin la autorización previa de algún 

miembro de la Junta Directiva o responsable de la instalación. 
4.7 Vestimenta: Se utilizará vestimenta deportiva. Quedan expresamente prohibidas todas las prendas de 

camuflaje y/o paramilitares, además de aquellas que por sus grabados (dibujos, expresiones, etc.) la 
FRTA considere ofensivas para el resto de los usuarios. 

o El tipo de calzado será deportivo, o en su defecto, aquel tipo que permita la correcta práctica 
de la actividad. Deberá cubrir por completo el pie. 

4.8 Visitantes: Visitantes y acompañantes aquellas personas que accedan al centro como acompañantes 
de arqueros, cumplirán rodas las normativas aplicables a estos. Adicionalmente, cumplirán la 
normativa específica a su condición, que a continuación se reseña: 

o Queda limitada su estancia a los lugares indicados 
o Ningún acompañante podrá situarse en los espacios destinados a los arqueros. 
o No utilizarán en ningún caso el material deportivo de los arqueros a los que 

acompañan/observan. 
4.9 Menores: El acceso al Campo de Tiro con Arco de menores de edad, deberá de realizarse en todos los 

casos bajo la tutela y supervisión continuada de un tutor o responsable. Todos los arqueros que 
accedan a las instalaciones con un menor no podrán ejercer la práctica deportiva, dado que ello 
impediría el cumplimiento estricto de esta normativa. Salvo que el menor cuente con licencia de la 
FRTA y su tutor o responsable haya reservado espacio para usar la instalación al mismo tiempo. En 
cualquier caso, durante toda la sesión deberá estar acompañado. 

4.10 Vestuarios: Los vestuarios son de uso común, no pudiendo utilizarse de modo privativo 
(cerrando puertas, por ejemplo) en ningún caso. 

4.11 Alimentos: Queda expresamente prohibido el consumo de bebidas y alimentos dentro de la 
instalación, salvo autorización expresa del encargado de esta. En caso de autorizarse dicho consumo, 
en ningún caso se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas dentro de la instalación. No se podrá 
acceder a las pistas de tiro, vestuarios, ni a ninguna otra dependencia del Centro de Tecnificación, con 
recipientes o envases de vidrio, metal o cualquier otro material que no sean de plástico o papel. 

4.12 Está prohibido fumar en la instalación. Las mismas reglas se aplicarán para la consumición de 
comida y bebida excepto en ocasiones señaladas y eventos que establezca la organización. 

4.13 Mascotas: No se permite la entrada a las instalaciones de mascotas ni animales de compañía, 
exceptuando aquellos casos especiales en los que sean de ayuda a minusválidos, por ejemplo, perros 
guía. 
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4.14 General: Finalmente, los usuarios atenderán las siguientes normas para ayudar al correcto uso, 

mantenimiento y limpieza del centro. Evitar actitudes antihigiénicas, como arrojar papeles fuera de 
las papeleras, evitar comportamientos que impliquen peligrosidad para la integridad física de los 
demás usuarios. Utilizar los aseos de manera adecuada (grifos, luces). Respetar las plantas y jardines, 
así como los elementos comunes 

4.15 Situaciones no contempladas: Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento, 
será resuelta por la FRTA o en su defecto, por la persona encargada de la instalación en cada momento, 
obligándose el usuario a cumplir de manera inmediata las indicaciones que dicha persona le 
comunique. 

4.16 El material personal de cada arquero será responsabilidad del mismo; la FRTA no se hace 
responsable de ningún material que quedara en las instalaciones por olvido, omisión o voluntad. 
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TÍTULO 5 Régimen sancionador 
 

1. PREAMBULO 
5.1 La Federación Riojana de Tiro con Arco, establece el siguiente régimen sacionador por el uso indebido de 

las instalaciones de Prado Salobre 

2. REGIMEN SANCIONADOR APLICABLE 
5.2 La inobservancia de las normas deberá ser puesta en conocimiento de la Junta Directiva por cualquier 

arquero o persona que observe dicho comportamiento.  
5.3 La queja será valorada por la Junta Directiva y, si es admitida, se abrirá un expediente al Arquero infractor, 

apercibiendo al mismo formalmente, a efectos de evitar su repetición.  
5.4 Si el arquero persistiese en dicho comportamiento, la Junta Directiva valorará en cada caso la forma más 

adecuada de evitar que se repita, pudiendo tomar la decisión de suspender temporalmente el acceso del 
arquero a las instalaciones, o incluso la retirada de licencia en caso de gravedad o reincidencia. 


