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AÑO 12, Nº 1 

Marzo  2017 

Puntos de interés 

especial: 

· Calendario Deportivo 

· Asamblea 

· Tirada ASECON 

· Regional A. Neumáticas 

 “ATENCIÓN” 

 El próximo 5 de marzo se 
celebra la primera tirada de 
Fuego Central completa. Es 
i m p r e s c i n d i b l e 
C O N F I R M A R  L A 
INSCRIPCIÓN el mismo 

día de la tirada ANTES DE LAS 09:20 h (no olvidar la 
documentación). 

Las tiradas completas son una constante petición de los 

habituales de la modalidad  y confían que esto anime a los 

Después de múltiples cambios y decisiones, por parte de la 

Federación Territorial, que afectaron a la organización, 

durante los días 21 y 22 de enero de 2017 nuestro club ha 

tenido el honor y responsabilidad de ser la sede del Cpto. 

Regional de Armas Neumáticas. Dar la enhorabuena a 

nuestros tiradores que han conseguido resultados mas que 

aceptables. 

VETERANOS: 

JOSE D.GONZALEZ MARTÍNEZ   552 Puntos 

PEDRO ESCUDERO      544   “ 

SEBASTIAN MTNEZ BERBEL    543   “ 

DAMAS SENIOR: 

LUISA ARAGO HEIN      362 Puntos 

Mª PILAR  DE SALAZAR    357   “ 

LUISA TRUJILLO      353    “ 

CAMPEONATO REGIONAL DE ARMAS NEUMÁTICAS 

En las escopetas, mientras más bajo es el número mayor es 

el calibre. Cal. Nº de esferas iguales que se obtienen de una 

libra de plomo y  diámetro coincide con el interior del cañón. 
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El 14 de enero de 2017 celebramos la Asamblea Ordinaria del CATP   

* La asamblea dio comienzo a las 20:00h con la lectura, por el Secretario, del acta de 

la asamblea 2015 aprobada por la mayoría. 

* En el informe del Presidente se resaltó el agradecimiento a las Empresas 

colaboradoras, Publipunto, Grupo Pielcu, Asesoría Asecón, Recreativos VR, 

Restaurante Olga. También se hizo mención a las inspecciones, mantenimiento de 

las instalaciones y se dio a conocer los resultados de las elecciones a nivel regional 

así como las relaciones con la Federación Territorial. 

Comunicó a los asistentes de la propuesta de varios socios de cambiar el anagrama 

del club, dando como opción hacer unas bases para sacarlo a concurso. 

* El Tesorero dio lectura a las cuentas del 2016 y presupuestos para el 2017 que 

fueron aprobados por mayoría. Se informó sobre las Bajas y Altas de socios. 

La Asamblea aprobó una subida de cuota para el 2017 de seis euros. 

* En el aspecto deportivo el vicepresidente, (Presidente del comité de Competición) 

dio a conocer el calendario, provisional, deportivo para el 2017. A resaltar el 

Campeonato Regional de A. Neumáticas que se celebrará en nuestras instalaciones. 

Como novedad se incorpora a la Regularidad la Alta Precisión. 

Después de dar a conocer los resultados deportivos de nuestros socios durante el 

2016 se entregaron los trofeos de regularidad. 

* En Ruegos y Preguntas se acordaron las bases para sacar a concurso el anagrama 

del Club, dejando opción a votar el actual. 

 A continuación un vino para todos los asistentes y empezar bien el año en los 

salones del Restaurante Olga.     
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http://tiroalba.com/wp-content/gallery/asamblea-del-catp-14-01-2017/p1147763.jpg
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CONCURSO ANAGRAMA DEL CLUB 

BASES CONCURSO 

PRIMERA.-Solamente podrán presentar trabajos los socios en activo y 

 un trabajo por socio. 

SEGUNDA.-El plazo de presentación será a partir del 01 de marzo y hasta el 15 de 

 marzo, ambos inclusive. No se aceptarán trabajos fuera de plazo. 

TERCERA. Los trabajos estarán expuestos, en el club, desde el 16 de Marzo hasta el 

 01 de Abril de 2017. 

CUARTA.-El trabajo se presentará dentro de un sobre sin identificación del presen- 

tador que contendrá dos sobres de menor tamaño. Un sobre con el trabajo presenta- 

do, en un único folio (por una cara), y no podrá llevar identificación del presentador 

 y otro sobre que en su interior llevará los datos del presentador. 

QUINTA.-También podrá presentarse telemáticamente en formato JPG, PDF o PNF 

 mediante envío al email del Club. Se presentará en dos archivos adjuntos, uno con el 

 trabajo presentado y en el otro con los datos del presentador.  

SEXTA.-El trabajo elegido no tendrá ningún tipo de recompensa y pasará a ser pro- 

piedad del Club. 

SEPTIMA.-La participación implica el conocimiento y aceptación de estas bases. 

OCTAVA.-El 01 de Abril, de 09 a 12:h. todos los socios podrán votar , en el club, a 

 uno de los trabajos presentados o al actual anagrama. 

NOVENA.-El resultado de la votación será inapelable. 

CARABINA: 

JOSE LUIS RODRIGUEZ  602,0 Puntos 

FERNANDO HERREROS 597,6   “ 

FLORENCIO NOTARIO  385,6   “ 

EL CLUB EN COMPETICIÓN Regional A. Neumáticas 



Ctra. De Madrid, Km. 241 

Apartado de Correos 569 

02080  Albacete 

 

Teléfono: 967 24 06 32 

Fax: 967 24 06 32 

e– mail : tiro@tiroalba.com 

NO PODEMOS TIRAR  
POR TI 

WED: 

TIROALBA.COM 

 E-MAIL  tiro@tiroalba.com 

En todos los artículos de opinión, publicados en los boletines informativos, se identifica 

al autor y el Club Albacetense de Tiro de Precisión no se hace partícipe, ni responsable 

del contenido del artículo. 

 REGULARIDAD 2016 

Modalidad Febrero  Marzo Abril Mayo 

F. Central  5   

Standard   23  

Car. A.P 

P. Libre 

 12  7 Prov. 

AB 

A. 

Históricas 

26 Prov. 

AB 

 29 Reg. 

Ab 

 

Neumática 17/19 C.    

9 mm 12   21 


