CENTRO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO
DE TIRO OLÍMPICO “JUAN CARLOS I”

Normativa Liga Mini F-Class FUNDETO
2014
El presente documento tiene por objeto establecer las normas generales y específicas que
regulan el desarrollo de las competiciones organizadas por FUNDETO y programadas para
el año 2014. Estas normas serán de aplicación en cada una de las competiciones de
carabina Mini F-Class (Open y Restricted) incluidas en el calendario oficial de
competiciones FUNDETO, siempre y cuando ninguna norma posterior no la rectifique o
sustituya.
Requisitos de participación
Podrán participar en estas competiciones todos aquellos deportistas con
Autonómica Andaluza en vigor, así como los tiradores con Licencia Nacional
de las Federaciones Autonómicas. Recordamos que los deportistas de
autonomías con Convenio de Licencia Única con la RFEDETO, obtienen su
Nacional de forma automática, al sacar su Licencia Autonómica.

Licencia
del resto
aquellas
Licencia

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán directamente en la FUNDETO, bien presencialmente o
por correo electrónico, previo abono o presentación del correspondiente justificante de
pago en cuenta. El plazo ordinario de inscripción se cerrará a las 24 horas de dos días
antes al día oficial de la prueba, aunque será posible la inscripción hasta una hora antes
del inicio de la misma, siempre que se estime oportuno por la Organización y no
obligue a la realización de una tanda adicional.
El precio de la inscripción (por modalidad) para todos los tiradores participantes se
establece en 10€, a abonar en el momento de la inscripción. Aquellos tiradores que no
sean abonados del CEAR, y procedan de otras provincias distintas a Granada, abonarán
además una cuota extra de 10€ más, en concepto de cuota de campo, cuota que además
les dará derecho a entrenar el día anterior a la competición. Los deportistas de Granada,
no abonados al campo, habrán de pagar la cantidad ya establecida de acceso a las
instalaciones, fijada en 25€ para este año 2014.
Nº de cuenta: 3023 0072 37 5280074302
Normativa
Todas las competiciones tendrán la consideración de Competición Nacional, estando
incluidas las mismas en el calendario de Competiciones de la RFEDETO, aprobado en
Asamblea, a los mismos efectos que los establecidos para las Fases Preliminares de los
Campeonatos de España de la RFEDETO. En este sentido, y para solicitar a la
RFEDETO la certificación para la renovación o ascenso a 1ª Categoría serán de
aplicación las Normas establecidas por la RFEDETO.
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La competición se desarrollará según establece el Reglamento de la RFEDETO
aplicable a la modalidad, excepto que específicamente se mencione lo contrario.
La clasificación final de la Liga se establecerá por la media de las 5 mejores
puntuaciones de entre las competiciones programadas.
Categorías
Todas las competiciones se desarrollarán en categoría absoluta (única), para las
modalidades Open y Restricted, pudiendo un mismo tirador participar en ambas
modalidades en la misma competición.
Premios
En cada una de las Competiciones se entregarán diplomas a los tres primeros
clasificados.
Se entregarán trofeos ó medallas a los primeros clasificados de la Liga tras la última
competición, además de premios materiales, ya sea en forma de material deportivo u
otros.
Además, en función del material deportivo del que se disponga, la organización
realizará un sorteo entre todos los participantes en la Liga durante el año, así como
premiará la puntuación más alta obtenida. Para ser beneficiario de este sorteo deberá
haberse participado en al menos 4 competiciones de la Liga, además de estar presente
en el momento de la entrega de premios.
Otros
Para todas aquellas personas y familiares que participen en la Liga, el hotel Juan Carlos
I ofrecerá un precio especial por persona y día en habitación doble 22,50€ (sólo
alojamiento, IVA incluido), en el caso de habitación doble de uso individual el precio
será de 40€.
Contacto
Tlf. FUNDETO: 958582361
Email FUNDETO: recepción@fundeto.org
Tlf. Hotel Juan Carlos I: 958582272
En Las Gabias, a 18 de febrero de 2014.

José A. Colado Castro
Director Deportivo FUNDETO

Jesús Almirón Martínez
Director Gerente FUNDETO
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