COPA PRESIDENTE DE AIRE COMPRIMIDO
JOVENES PROMESAS 2018
Del 16 al 18 de marzo de 2018
Campo del Tiro del Centro de Tecnificación de Prado Salobre
Lardero (La Rioja)

El fin de semana del 16 al 18 de marzo se disputará en Lardero la Copa Presidente de Aire
Comprimido Jóvenes Promesas 2018.
La competición se desarrollará tanto en las especialidades individuales, como por equipos de
Federaciones Territoriales (no de Clubes, por la implantación en este 2018 del Campeonato de
España de Clubes en el mes de septiembre).
CATEGORIAS
Las categorías son:
Carabina Aire y Pistola Aire con Apoyo (nacidos desde 2006).
Especialidades sin Apoyo: Alevín (nacidos en 2006 y 2007), Infantil (nacidos en 2004 y 2005),
Cadete (nacidos en 2002 y 2003), Juvenil (nacidos en 2000 y 2001) y Sub-23 (nacidos en 1996,
1997, 1998 y 1999).
Se aplicarán las normas aprobadas por la ISSF respecto del número de disparos de las mujeres.
Las mujeres de las categorías Juvenil y Sub-23 realizarán 60 disparos de competición, igual que
los hombres.
ESTRUCTURA DE LA COMPETICION
La competición consiste en dos Fases. Se sumarán las puntuaciones de ambas Fases para
determinar la posición final de la Copa Presidente, tanto en las especialidades individuales,
como por equipos.
Tal y como se refleja en la Normativa Nacional de Jóvenes Promesas, todos los deportistas que
participen en las especialidades con apoyo se llevarán un premio por su participación.
Asimismo, tal y como se refleja en la Normativa ISSF, habrá música durante las competiciones.

Los deportistas de las categorías Juvenil y Sub-23, al realizar el mismo número de disparos que
en Junior y Senior, tanto las mujeres como los hombres, podrán acreditar marcas
internacionales, si las lograran en esta competición.
TROFEOS
En lo relativo a las entregas de trofeos, en este Campeonato se va a utilizar un nuevo sistema:
Tras la finalización de las tandas de pistola y/o carabina del domingo, se entregarán
inmediatamente (en el plazo de unos 15 minutos) las medallas a los tres primeros clasificados
y las medallas de los tres primeros equipos. Los diplomas se enviarán posteriormente a las
federaciones territoriales. El objetivo es agilizar las entregas de premios para no retrasarse
durante horas.
El coste de la inscripción es de 25 euros para las individuales (un solo pago de 25 €,
independientemente de que se tire una fase o dos) y de 15 euros cada equipo de federaciones
territoriales.
El Control de Equipo, tal y como refleja de la Normativa ISSF, será voluntario. Habrá controles
aleatorios tras cada tanda.

HORARIOS PROVISIONALES
VIERNES 16 / 03 / 2018
-

Control de Equipo (abierto para controles voluntarios)
PET Pistola Aire
PET Carabina Aire

SABADO 17 / 03 / 2018
-

Control Equipo (abierto para controles voluntarios)
Competiciones Pistola Aire 1ª Fase
Competiciones Carabina Aire 1ª Fase
Competición Pistola y Carabina con apoyo (por la tarde)

DOMINGO 18 / 03 / 2018
-

Control Equipo (abierto para controles voluntarios)
Competiciones Carabina Aire 2ª Fase
Competiciones Pistola Aire 2ª Fase

*** ESTE HORARIO PROVISIONAL ESTÁ CONFECCIONADO EN VIRTUD DE UNA ESTIMACIÓN
SOBRE DEPORTISTAS INSCRITOS. SI SE PRODUJERA UNA DESVIACIÓN CONSIDERABLE
RESPECTO DE LA PREVISIÓN, EL HORARIO CAMBIARÁ Y SE AVISARÁ CON EL MÁXIMO TIEMPO
DE ANTICIPACIÓN POSIBLE

