Desde el Club Albacetense de Tiro de Precisión queremos invitaros a la segunda edición del
GRAN PREMIO FERIA DE ALBACETE
Ven a disfrutar un día con nosotros, de nuestro deporte y de nuestra feria. Finalizada la competición se
realizará la entrega de trofeos y posteriormente haremos una barbacoa para todos los tiradores (incluida en
la inscripción) y acompañantes (por la módica cantidad de 5 €). Y aprovecha el resto del día para conocer y
disfrutar de nuestra FERIA.
SEGURO QUE LO PASAREMOS BIEN

BASES I I GRAN PREMIO FERIA DE ALBACETE
PISTOLA AIRE COMPRIMIDO 2018
 La competición se realizará con tres categorías SENIORS , VETERANOS y DAMAS.
 Importe de la inscripción 20 € por tirador y 5 € por acompañante que participe en la barbacoa.
 La fecha límite de inscripciones será el 27 agosto.
 La inscripción se hará por email (hoja de inscripción adjunta) a: jdgonzalezcatp@gmail.com
y para que sea efectiva debe llegar acompañada de justificante de pago.
Número de cuenta para el ingreso ES38 0081 0250 9900 0194 8101
Imprescindible indicar en el ingreso el nombre del tirador
 No se admitirán inscripciones sin dicho justificante.
 En el correo electrónico que envíen para inscribirse, debe figurar todos los datos que se solicitan
en la HOJA DE INSCRIPCION
 Una vez recibida la inscripción se confirmará la misma al participante por el mismo medio o Whatssap
 Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de entrada de la inscripción.
 Dada la limitación de la cancha de tiro se establece un límite de inscripciones, 22 puestos el sábado día 8
y 22 puestos el domingo día 9.
 La primera tanda del sábado día 8 comenzara a las 16 h y la segunda a las 18 h.
 La primera tanda del domingo día 9 comenzará a las 9 h y la segunda a las 11 h.
 Daremos preferencia a aquellos tiradores que se tengan que desplazar para que participen el domingo
día 16 y puedan asistir a la entrega de premios y barbacoa.
 Las tandas y puestos de los participantes inscritos se confirmarán por mail y estarán disponibles en la
web del club http://tiroalba.com o en su defecto se hará por Whatssap o tlfno. personalmente a cada
participante.
 Habrá trofeos y regalos del patrocinador para los 3 primeros clasificados de cada categoría, los trofeos.
se entregarán siempre que se supere un número mínimo de tiradores por categoría (5). En caso de no
haber un mínimo de 5 tiradores solo se entregara trofeo al primer clasificado.
 Se entregaran 2 blancos de ensayo y 12 blancos de competición, para 5 disparos por blanco.
 La inscripción en esta competición implica la conformidad expresa de cada tirador de autorizar al Club
Albacetense de Tiro de Precisión a publicar los resultados y fotografías del Gran Premio Feria de Albacete
en los medios sociales y web del club.
 Si por causas técnicas u organizativas no se pudiera aplicar las normas reglamentarias, se pondrá en
conocimiento de los participantes, antes del comienzo, las bases por las que se regirá la tirada y están
obligados a aceptar las normas generales y particulares de la organización.

