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AÑO 14, Nº 1 

Marzo  2019 

Puntos de interés 

especial: 

 Calendario Deportivo 

 Asamblea 

 Tirada ASECON 

 Provincial A. Neumáticas 

 “ATENCIÓN” 

 El próximo 3 de marzo se celebra la  
tirada de Fuego Central completa. Es 
imprescindible CONFIRMAR LA 
INSCRIPCIÓN el mismo día de la 

tirada ANTES DE LAS 09:20 h (no olvidar la docu-
mentación). 

Las tiradas completas son una constante petición de los 
habituales de la modalidad  y confían que esto anime a 
los mas indecisos.  

Después de varios años intentando “enseñar” las normas 

básicas de competición, por acuerdo del Comité de Árbitros 

han acordado aplicar las normas de competición en todas las 

modalidades. 

Para evitar sanciones, descalificaciones, etc. Están a disposi-

ción de todos los socios las normas y reglamentos que rigen 

en cada modalidad. En la página del club, tiroalba.com, figu-

ran resúmenes de cada modalidad. 

Aunque las normas básicas de seguridad se han mantenido 

se hará especial atención en su cumplimiento. 

El respeto a los participantes que estén tirando se hará cum-

plir y por ello no se permitirán comentarios ni charlas entre 

los participantes que hallan terminado la serie. 

Los árbitros quedan a disposición de todo aquel que tenga 

dudas o desee conocer en profundidad las normas y regla-

mentos. 

ARBITROS 
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El 12 de enero de 2019 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 2018 aprobada por la mayoría. 

 En el informe del Presidente se informó sobre la situación del campo de Gua-
dalajara y Valdemoro y la posible influencia en CLM. 

 Los trabajos de mantenimiento e inspecciones que se han superado sin proble-
mas.  

 Informó sobre el nuevo curso de árbitros y el curso de reciclaje de los existen-
tes 

 El Tesorero dio lectura a las cuentas del 2018 y presupuestos para el 2019 que 
fueron aprobados por mayoría. Se informó sobre las Bajas y Altas de socios. 

 Ante el incremento del SMI se sometió a votación si se realizaba por igual a 
todos los socios o por categorías. Se aprobó, por mayoría, hacerlo por igual. 

 El importe de las Licencias Federativas se incluirán en la cuota anual. 

 En el aspecto deportivo el Presidente, por ausencia del Vicepresidente, 
(Presidente del comité de Competición), dio a conocer el calendario, provisio-
nal, deportivo para el 2019 y se dieron a conocer  los resultados deportivos de 
nuestros socios en Provinciales, Regionales y Nacionales durante el 2018 .  

 Informó a los presentes que la Federación  Regional ha dado el visto bueno a 
la celebración del Campeonato Regional, por primera vez en CLM, de BR-50. 

 En Ruegos y Preguntas no hubo intervenciones 

A continuación se entregaron los trofeos de regularidad y de los diplomas a los dos 
record conseguidos en Vetterli y BR-50. 

 Para finalizar, un vino para todos los asistentes y empezar bien el año en los salones 
del Restaurante Olga.     

  

ASAMBLEA 2018 
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Respecto al año 2017 el pasado 2018 no ha sido propicio en logros deportivos. 

A nivel Nacional las únicas medallas han venido de Carabina Tendido y Armas His-
tóricas, aunque hay que confiar en la progresión de varios tiradores en Armas Neu-
máticas y BR-50 

Felicidades a todos los ganadores y gracias por hacer crecer deportivamente a nues- 

tro Club. 



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. 

Durante las Guerras Médicas, en 
el año 490ac,  a un soldado ate-
niense llamado Filípides le orde-
naron avisar a los Atenienses 
que, contra todo pronóstico, ha-
bían vencido a los persas en la 

batalla de Maratón.  

Filípides tuvo que recorrer a prisa 40Km para llegar a Ate-
nas, momento en el cual gritó "¡Hemos Vencido!" y en ese momento falleció 
por el agotamiento. 

 Otras versiones de esta misma leyenda cuentan que  Filípides tuvo que reco-
rrer el mismo camino 3 veces. La primera para solicitar refuerzos, la segunda 
para volver del campo de batalla y avisar de que las tropas partirían cuando 
estuviera listas, y por último para comunicar la victoria y evitar que los re-
fuerzos tuvieran que partir de Atenas. 
 
Aunque no está claro si fue real o es una simple leyenda la prueba olímpica 
con este mismo nombre está inspirada en estos hechos y fue incluida por pri-
mera vez en las olimpiadas de 1896, en Atenas. 

Modalidad Febrero  Marzo Abril Mayo 

F. Central  3   

Standard 3  28  

Car. A.P 

P. Libre 

 10 7 PROV AB 6 
REG.AB 

A. Histó-
ricas 

24 24 prov. 
AB 

06/07 Tr. 

Cullera  

5 REG,AB 

31/02 C.E  

Neumáti-
cas 

01/02 C. 
España 

   

9 mm 17  14  


