NORMATIVA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
CLUBES DE AIRE COMPRIMIDO 2018
INTRODUCCIÓN
Los clubes de tiro olímpico en España ocupan una posición fundamental tanto en la formación
de jóvenes, como en la promoción de nuestro deporte en forma de organización de
competiciones interregionales y participación en competiciones nacionales.
Sin embargo, históricamente, en las especialidades de precisión, la RFEDETO no ha tenido en
cuenta esta importante labor de los clubes a lo largo de los años y es por eso que a partir de
esta temporada 2017-2018, se organizará un Campeonato de España de Clubes, que va más
allá de la mera confección de un acta a partir de una sola competición anual, que servía tanto
para clasificaciones individuales, como de equipos de Federaciones Territoriales, como de
Clubes.
Por otro lado, la evolución internacional de nuestro deporte, tanto por el profundo cambio del
Programa Olímpico para Tokyo 2020, como por la forma de enfocar las competiciones por
parte de otros países, orientan a la RFEDETO a organizar una competición como ésta, que,
tanto por lo novedoso, como por su capacidad de adaptación a la nueva modalidad olímpica
de equipos mixtos, seguro tiene un gran éxito de participación.
Además, para favorecer la participación y la formación de equipos, este campeonato va a
adoptar el formato de categoría única, de tal modo, que, tal y como está ideada la
competición, permita la inclusión de deportistas de diferente edad y/o género en el equipo
correspondiente.

ESPECIALIDADES Y CATEGORÍAS
Este Campeonato de España de Clubes lo es para las especialidades siguientes:





Carabina Aire Comprimido Equipos CATEGORÍA ÚNICA
Pistola Aire Comprimido Equipos CATEGORÍA ÚNICA
Carabina Aire Comprimido Equipos Mixtos (Especialidad Olímpica) CATEGORÍA ÚNICA
Pistola Aire Comprimido Equipos Mixtos (Especialidad Olímpica) CATEGORÍA ÚNICA

FORMATO DE COMPETICIÓN
Campeonato de España de Clubes por equipos (lo aquí referenciado es
aplicable para los equipos de pistola y los equipos de carabina)
-

-

-

-

-

-

Los equipos estarán formados por 5 deportistas, pudiéndose mezclar en un mismo
equipo tiradores y tiradoras de cualquier categoría.
La competición será a 40 disparos de pie, sin apoyo, en el formato de las modalidades
de 40 disparos de la ISSF, esto es, 15 minutos de preparación y ensayo 50 minutos de
tiros de competición (Blancos Electrónicos) Para blancos de papel sería de 60 minutos
el tiempo de competición.
Cada Club podrá presentar hasta dos equipos completos por especialidad en el
Campeonato.
Cada equipo habrá de competir en una misma tanda (no se pueden partir equipos en
tandas diferentes) y en puestos adyacentes (los 5 miembros de un equipo en 5 puestos
seguidos). En la medida de lo posible, los competidores de un mismo equipo
intentarán vestir con los mismos colores en la competición.
El orden de clasificación del acta vendrá determinado por la suma del total de los
disparos de cada uno de los componentes del equipo, con décimas para carabina y sin
décimas para pistola. No habrá clasificaciones individuales. Los desempates se harán
conforme a las normas de la ISSF al respecto de los equipos.
Los dos primeros equipos clasificados pasarán a la Final por Equipos, que determinará
las medallas de Oro y Plata. El Bronce será para el equipo clasificado en tercera
posición en la clasificación general.
La Final será a 10 disparos a ritmo de final individual de ISSF ( 50 segundos por disparo
desde la orden de “YA”) Antes del comienzo de la Final, habrá 5 minutos de
preparación y ensayo, seguidos de la pertinente presentación de los equipos y sus
tiradores. Cada disparo de final de cada tirador se sumará junto a los de los otros
componentes del equipo, de tal modo que solamente habrá una clasificación con los
dos equipos. Ante cualquier incidencia que pudiera producirse a lo largo de la disputa
de la Final, se aplicarán las normas generales recogidas en las correspondientes a las
Finales Olímpicas de la ISSF.
El Equipo Campeón recibirá una placa de Campeón de España de Clubes, aparte de una
medalla para cada componente del equipo. Los equipos segundo y tercero clasificados,
recibirán una medalla por cada componente del equipo.

Campeonato de España de Clubes por equipos mixtos (lo aquí
referenciado es aplicable para los equipos de pistola y los equipos de
carabina)
-

-

-

En esta especialidad, se aplicará lo relativo a los equipos mixtos del evento olímpico de
carabina y pistola de aire comprimido.
Los equipos estarán formados por un deportista y una deportista del mismo club,
siendo indiferente la categoría y/o edad de cada uno para formar el equipo.
Cada Club podrá presentar hasta dos equipos mixtos por especialidad en el
Campeonato.
La competición será a 40 disparos de pie, sin apoyo, en el formato de las modalidades
de equipos mixtos de la ISSF, esto es, con 10 minutos de preparación y ensayo y 50
minutos para los disparos de competición.
Cada equipo habrá de competir en una misma tanda (no se pueden partir equipos en
tandas diferentes) y en puestos adyacentes (los 2 miembros de un equipo en 2 puestos
seguidos, estando la componente femenina en el puesto de la izquierda y el masculino
en el de la derecha). En la medida de lo posible, los competidores de un mismo equipo
intentarán vestir con los mismos colores en la competición.
El orden de clasificación del acta vendrá determinado por la suma del total de los
disparos de cada uno de los componentes del equipo, con décimas para carabina y sin
décimas para pistola. No habrá clasificaciones individuales. Los desempates se harán
conforme a las normas de la ISSF al respecto de los equipos.
NORMAS DE COMPETICIÓN
Según las normas de los Reglamentos Técnicos de la ISSF.
ROPA DE LOS DEPORTISTAS
Se aconseja que los deportistas de cada equipo, en la medida de lo posible, vistan el
mismo tipo y color de ropa.

