REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TIRO OLÍMPICO

CAMPEONATO DE ESPAÑA CARABINA F-CLASS R 100 M
CAMPEONATO DE ESPAÑA RIFLE F-CLASS 300 M
Las Gabias (Granada) del 13 al 15 de Septiembre de 2013

NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETICIONES
Viernes 13 de Septiembre:
-Verificaciones administrativas y verificaciones técnicas de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00.
-Entrenos libres de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:30.
-Para acceder a las tandas de entrenos, es imprescindible haber pasado antes las
verificaciones.
-Los tandas de entrenos libres empezaran a cada hora en punto dentro del horario establecido
y su duración será de 35 minutos en los que el competidor podrá realizar ilimitados disparos
sobre un blanco oficial. Una vez finalizado ese tiempo deberá abandonar el puesto, dejándolo
libre y recoger su arma. No se preparará ningún tirador para entrar a entrenar sin recibir la
orden del Range Oficer.
-Las tandas de entrenos libres será a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 y por la tarde a las 16:00,
17:00 y 18:00.
-Se habilitaran puestos de tiro para que se pueda entrenar en la distancia de 100 metros y 300
metros en cada tanda.

Sábado 14 de Septiembre:
-Verificaciones administrativas y verificaciones técnicas para los tiradores que no las hayan
pasado el viernes. Horario de 8:30 a 9:00.
-A las 9:00 empieza la competición Campeonato de España de carabina F-Class R a 100 m.
-Esta prueba será a 60 disparos que cada tirador realizará en dos entradas de competición, una
por la mañana y otra por la tarde. Dispondrá de 35 minutos para completar su blanco donde
realizará 30 disparos puntuables (5 en cada una de las seis dianas de competición) más
ilimitados disparos de prueba en la zona designada para ello.
-Los horarios de las tandas son: Tanda 1 9:00, Tanda 2 10:00, Tanda 3 11:00, Tanda 4 15:00,
Tanda 5 16:00 y Tanda 6 17:00 . Se recomienda a los tiradores estar como mínimo un cuarto de
hora antes para poder empezar a prepararse cuando reciban la orden del Range Oficier.
-Es obligación del tirador saber en que tanda y en que puesto de tiro le toca competir.
-Tiempo de Reclamación. Todas las reclamaciones sobre resultados deben presentarse dentro
de los 10 minutos después de que los resultados oficiales estén publicados en el tablero de
clasificaciones principal.
-Entrega de premios, que se realizara en la Salón de Actos de la FUNDETO a partir de las 18:30
en presencia de las autoridades.
-Una vez finalizado todos los actos se mostraran los blancos a los tiradores que lo deseen.

Domingo 15 de Septiembre:
-Verificaciones administrativas y verificaciones técnicas para los tiradores que no las hayan
pasado el viernes. Horario de 8:00 a 8:30.
-A las 9:00 empieza la competición de la Campeonato de España de rifle F-Class a 300 m .
-Esta prueba será a 60 disparos que cada tirador realizará en tres entradas de competición.
-Se dispondrá al empezar la primera tanda de un blanco de pruebas donde poder disparar
disparos ilimitados durante 5 minutos.
-Cada entrada constará de dos blancos, en el primero (superior) se realizaran 2 disparos de
prueba y a continuación 10 de competición, este blanco tendrá en total 12 impactos y de él se
descontaran los dos de más baja puntuación. En el segundo blanco (inferior) se realizaran
directamente los 10 disparos de competición. El tiempo de cada entrada será de 22 minutos.
--Los horarios de las tandas son: Tanda 1 8:30, Tanda 2 9:45, Tanda 3 10:30, Tanda 4 11:15,
Tanda 5 12:00, Tanda 6 12:45 , Tanda 7 13:30, Tanda 8 14:15, Tanda 9 15:00 . Se recomienda a
los tiradores estar como mínimo un cuarto de hora antes para poder empezar a prepararse
cuando reciban la orden del Range Oficier.
-Es obligación del tirador saber en que tanda y en que puesto de tiro le toca competir.
-Tiempo de Reclamación. Todas las reclamaciones sobre resultados deben presentarse dentro
de los 10 minutos después de que los resultados oficiales estén publicados en el tablero de
clasificaciones principal.
-Entrega de premios, que se realizara en la Salón de Actos de la FUNDETO a partir de las 16:30
en presencia de las autoridades.
-Una vez finalizado todos los actos se mostraran los blancos a los tiradores que lo deseen.
Suerte a todos los participantes.

