COPA DE SSMM EL REY Y LA REINA DE AIRE
COMPRIMIDO 2018
Del 01 al 03 de junio de 2018
Campo del Tiro del Centro de Tecnificación de Prado Salobre
Lardero (La Rioja)
El fin de semana del 01 al 03 de junio se disputará en Lardero la Copa de SSMM el Rey y la
Reina de Aire Comprimido 2018 en las especialidades de carabina y pistola aire.
La competición se desarrollará en las especialidades individuales.
Las categorías son: Senior, Damas, Junior Masculino, Junior Damas y Veteranos, Veteranos S y
Veteranos M.
Tras la calificación, se disputarán Finales Olímpicas en las categorías Senior/Dama y Junior
Masculino/Junior Femenino.
La competición se desarrollará en dos fases con las siguientes características:
-

-

Los deportistas podrán competir en las dos fases o solamente en una, no es obligatorio
tirar en las dos fases para acceder a la final.
Para conformar cada Final Olímpica, se tomará la puntuación de la mejor fase que
haya disputado cada deportista. Los 8 deportistas que acrediten las 8 mejores
puntuaciones, independientemente de en qué fase la consiguieran, serán los que
disputen la Final Olímpica.
Las dos fases cuentan para acreditar Mínimas Internacionales.
La mejor de las dos fases que dispute un deportista servirá para el Ranking Nacional
(solamente puntuará una sola fase, la mejor).
La clasificación final se obtendrá, de igual manera, obteniendo la mejor de las dos
fases que haya disputado cada deportista. Lógicamente, si solamente compitiera en
una de las dos fases, contaría la puntuación obtenida en esa única fase.

Respecto de las entregas de trofeos, tras la finalización de la última tanda de cada especialidad
del domingo, se entregarán las medallas a los tres primeros clasificados, tanto individuales,
como por equipos. Los diplomas se enviarán posteriormente a las federaciones territoriales.
El coste de la inscripción es de 50 euros para las especialidades individuales, que da derecho a
disputar las dos fases o solamente una. El precio es único.

HORARIOS PROVISIONALES
Jueves 31 de mayo de 2018
10:30 h.- 13:30 h. Control de Equipo y Entrenamientos Libres
16:00 h.- 20:00 h. Control de Equipo y PETs (Entrenamientos Previos a la Competición) de la 1ª
Fase de Pistola y carabina de Aire.
Viernes 01 de junio de 2018
08:30 h.- 19:00 h. Control de Equipo
09:00 h. – 15:00 h. Competición 1ª Fase de Pistola y Carabina Aire todas las categorías.
16:00 h.- 19:00 h. PETs (Entrenamientos Previos a la Competición) de la 2ª Fase de Pistola Aire.
Sábado 02 de junio de 2018
08:30 h.- 19:00 h. Control de Equipo
08:15 h. – 13:00 h. Competición 2ª Fase de Pistola Aire todas las categorías.
14:00 h. Final Olímpica Pistola Aire Damas / Junior Damas
15:00 h. Final Olímpica Pistola Aire Senior / Junior Masculino
16:30 h.- 19:00 h. PETs (Entrenamientos Previos a la Competición) de la 2ª Fase de Carabina
Aire.
Domingo 03 de junio de 2018
08:30 h.- 11:00 h. Control de Equipo
09:00 h. – 13:00 h. Competición 2ª Fase de Carabina Aire todas las categorías.
14:00 h. Final Olímpica Carabina Aire Damas / Junior Damas
15:00 h. Final Olímpica Carabina Aire Senior / Junior Masculino
Las entregas de Trofeos se harán 20 minutos después de la finalización de la final por cada
especialidad. Se publicarán las tandas concretas y las horas aproximadas de entregas de
premios tras cerrarse el plazo de inscripción.
*** 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

