CONVOCATORIA COMPETICION INTERNACIONAL
30ª UNIVERSIADA DE VERANO 2019
Nápoles (Italia), del 3 al 14 de julio de 2019

Dentro del programa de competición de la Universiada de Verano de 2019 que se celebrará en
Nápoles del 03 al 14 de Julio del 2019, están incluidas especialidades deportivas de Tiro Olímpico.
Las especialidades incluidas en el programa de la competición son las siguientes:

CARABINA
Hombres
Mujeres
Aire 10m (60 disparos)
Aire 10m (60 disparos)
Tres posiciones 50m (3 x 40)
Tres posiciones 50m (3 x 40)
Equipos mixtos Carabina Aire 10m
PISTOLA
Hombres
Mujeres
Aire 10m (60 disparos)
Aire 10m (60 disparos)
Velocidad 25m (60 disparos)
Deportiva 25m (30 + 30 disparos)
Equipos mixtos Pistola Aire 10m
PLATO
Hombres
Skeet (125 platos)
Foso (125 platos)

Mujeres
Skeet (125 platos)
Foso (125 platos)
Equipos mixtos Foso

Las condiciones para poder competir son las siguientes:
•

•
•
•

Estudiantes que actualmente estén registrados oficialmente para obtener un título o
diploma en la universidad o centro educativo similar, que sea reconocido por la autoridad
académica nacional.
Ex alumnos de estos centros que hayan obtenido su título o diploma académico en el año
anterior al evento.
Tener la nacionalidad del país que representan
Tener al menos 18 años y no ser mayor de 25 años el 31 de diciembre del año de la
competición (es decir, nacido entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2001)

Los deportistas que cumplan las condiciones descritas anteriormente y estén interesados en
participar en esta competición deberán comunicarlo a la siguiente dirección de correo
comitetecnico@tirolimpico.org antes del 8 de noviembre.
Una vez recibidas todas las peticiones se comunicará, con la debida antelación, el proceso de
selección de deportistas.

Madrid, a 17 de octubre de 2018

COMITÉ TÉCNICO DE ESPECIALIDADES OLÍMPICAS DE LA RFEDETO

FICHA DEL DEPORTISTA
UNIVERSIADA 2019
DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

D.N.I. Nº

NACIONALIDAD

Móvil

Email

REQUISITOS ACADEMICOS
Marcar con una X el requisito academico que cumpliria para ser seleccionado para participar en la Universiada:

·

·

NOMBRE DE LOS ESTUDIOS
NOMBRE DEL CENTRO

REQUISITOS DEPORTIVOS

FEDERACION AUTONOMICA

MODALIDADES QUE PRACTICA

Estudiantes que actualmente estén registrados oficialmente para obtener
un título o diploma en la universidad o centro educativo similar, que sea
reconocido por la autoridad académica nacional.
Ex alumnos de estos centros que hayan obtenido su título o diploma académico

