
C O N C U R S O S  ORGANIZADOS  POR  EL  CLUB 

Las tiradas darán comienzo a las 09:30h. 

En las tiradas  que exista una sola tanda la confirmación de la inscripción se realizará, como máximo, a las 09:20 

  Cuando exista mas de una tanda la confirmación de inscripción se realizará como máximo hasta las 10:15 horas. Todo tirador que 

 no confirme la inscripción antes de la hora señalada, no podrá participar 

El tirador que no se haya inscrito podrá tirar si quedan puestos libres en la última tanda.  No se realizará tanda para tiradores no 

inscritos previamente. 

Será imprescindible estar en posesión de toda la documentación necesaria para la práctica del tiro. 

Los tiradores estarán obligados a llevar, de forma visible, la identificación de socio. 

Los participantes de otros Clubes y/o Federaciones llevarán la identificación, de forma visible, facilitada por la Organización. 

En los días que haya más de una modalidad de tiro, sólo se podrá tirar en una de ellas, a elegir por el tirador  

Al tirador que no se encuentre presente en la entrega de trofeos se le respetará el puesto y la puntuación pero no tendrá derecho a  

trofeo y no podrá ser sustituido por otra persona.  

En caso de encontrarse ausente un componente del Pódium, su lugar lo ocupará el siguiente.  

En competiciones de carabina : 

Las clasificaciones, tendido y miras abiertas, se harán por separado, aunque todos tiraran sobre el blanco oficial de tendido. 

En competiciones de Fuego Central se podrá tirar con calibre 22 y 9 mm pero el .22 se  penalizará con 10 puntos en precisión y 10 

puntos en duelo, y siempre que no tenga que hacerse otra tanda. 

Todas las tiradas se realizarán a categoría única. 

En las competiciones que no se realicen paradas para cambio de blancos, los tiradores que no comiencen a la hora fijada podrán 

incorporarse a la misma , fuera de concurso, siempre y cuando : 

Queden puestos libres en la cancha.( no se realizará otra tanda). 

No interrumpan el normal funcionamiento de la competición. 

No moleste a otros participantes en la preparación. 

En competiciones donde se realicen cambio de blancos, el tirador que no comience la tirada a la hora fijada, habiendo confirmado 

la inscripción (09:20 H o 10:15H), podrá incorporarse a la misma si : 

Va a comenzar el primer blanco de competición. 

No tendrá derecho a blanco de prueba. 

Quedan puestos libres en la cancha.( no se realizará otra tanda). 

No interrumpa el normal funcionamiento de la competición. 

No moleste a otros participantes en la preparación. 

Si el nº de participantes fuera inferior a la capacidad de la cancha, se permitirá el entrenamiento de otros socios siempre y cuando : 

Entre competidores y el socio que vaya a entrenar queden dos puestos vacantes. 

No interrumpa el normal funcionamiento de la competición. 

No moleste a otros participantes en la preparación. 

Nunca podrá efectuar “tiro rápido”. 

El que esté entrenando tendrá la obligación de someterse a los tiempos y normas que dicte el responsable de la tirada. 

Las tiradas  "masivas” y aquellas que por nº de tiradores sea necesario más de una tanda, constarán de 15 disparos a precisión y 15 

 disparos a duelo. No se realizará prueba en ninguna de las fases. 

Si por causas técnicas u organizativas no se pudiera aplicar las normas reglamentarias se pondrá en conocimiento, antes del 

comienzo, de los concursantes las bases por las que se regirá la tirada y estarán  obligados a  aceptar las normas generales y  

particulares de la organización. 

En las tiradas que se realicen los sábados, por la tarde, solamente se realizará una tanda teniendo preferencia los componentes del 

 equipo del Club, el resto se realizará por riguroso orden de inscripción y solo se admitirá el calibre autorizado para la modalidad.
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