CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS 2019
Desde esta Federación se pretende impulsar un nuevo modelo de estructura de las categorías
inferiores en aire comprimido que ayude a una mejor organización de las competiciones y sea más
práctico para la formación y la progresión de nuestros jóvenes deportistas.
Teniendo en cuenta que estamos en el proceso de estudio y elaboración de ese nuevo plan que
afectará al desarrollo de las competiciones de todas las categorías de jóvenes promesas, este año
hemos decidido continuar con el mismo modelo de Campeonato de España pero con alguna
modificación que a nuestro entender facilitará la organización de la competición sin perjudicar los
intereses deportivos de los deportistas ni de las federaciones.
Este próximo Campeonato de España de Jóvenes Promesas a celebrar en Murcia del 31 de octubre al
2 de noviembre se regirá por la Normativa de Competición Nacional de las Categorías de Jóvenes
Promesas en las especialidades olímpicas de precisión publicada el 23 de enero de 2018 con las
siguientes modificaciones:


Se anula la Superfinal.



Se suprimen las finales olímpicas en todas las categorías y especialidades excepto las finales
de equipos mixtos.



Se amplía a 8 el número de equipos mixtos que puede inscribir por especialidad cada
Federación, formándose éstos combinando deportistas de cualquier categoría desde
infantiles hasta sub23. Los deportistas que compongan cada equipo mixto deberán tener la
Licencia Federativa emitida por la misma Federación Autonómica (integrada en la RFEDETO)



En cuanto a la posibilidad de inscribirse en una categoría superior a la que le corresponda
por edad nos debemos regir por el apartado 2.2. de la Normativa para el desarrollo de las
Competiciones Nacionales de Precisión 2019 en el que se cita lo siguiente:
“La inscripción se realizará, como norma general, en la categoría que corresponda a la edad
que el deportista cumpla durante la vigente temporada. No obstante, se admitirán
inscripciones en la categoría inmediatamente superior, teniendo en cuenta que la categoría
de mayor entidad 4 deportiva es la de senior/dama y que dicha categoría aparezca
contemplada en la competición en la que se desee inscribir. En el caso de las competiciones
específicas para Jóvenes Promesas, los deportistas solo podrán participar en la categoría
correspondiente a su edad.”

PROGRAMA PRELIMINAR CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS:
Viernes

Control de Equipo y Entrenamientos.

Sábado

Competición Carabina y Pistola

Domingo

Competición Equipos Mixtos

