4ª COMUNICACIÓN, 27 - 03 - 2019

ASUNTO:

DISTRIBUCION DE SLOTS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE
EUROPA DE RECORRIDOS DE TIRO (IPSC) – BELGRADO (SRB)

· NUMERO TOTAL DE SLOTS ASIGNADOS A ESPAÑA: 13
Estudiado por el Comité Técnico de Recorridos de Tiro, a propuesta del Vicepresidente de recorridos de tiro de la
Real Federación Española de Tiro Olímpico, la distribución de los slots asignados a España y en función de las
peticiones recibidas en el plazo establecido, hasta el pasado 27 de febrero, ha tomado la decisión en aplicación
de las Normas Técnicas 2019 y valorando todos los condicionantes posibles con la distribución más coherente, lo
siguiente:

DIVISION DE OPEN:
UNO - para el actual Campeón de España y de Europa en Hungría: JORGE BALLESTEROS FERNANDEZ
UNO - para el actual Campeón de Europa SENIOR: JOSE ZANON BLASCO
UNO –para la actual LADY, Medalla de Bronce del último campeonato de Europa de Hungría y Campeona de Europa
en Portugal: LORENA BALLESTEROS FERNANDEZ
UNO - para el primero del ranking, EXCEPTO que Jorge Ballesteros estuviera situado en ese puesto, sería entonces
para el deportista situado 2º del ranking de la División.

DIVISION DE STANDARD:
UNO – para el actual Campeón de España: GABRIEL PITARCH GARCIA
UNO –para la LADY de la División, deportista con reconocida experiencia y numerosas participaciones en varios
Campeonatos de Europa y del Mundo representando a España, Campeona de España y 22ª del ranking absoluto
entre 141 deportistas de la División: CONCEPCION PEREZ GIL
DOS - para los DOS primeros del ranking, EXCEPTO que Gabriel Pitarch estuviera situado entre ellos, sería entonces
para el tercero del ranking de la División.

DIVISION DE PRODUCCION:
TRES - para los tres primeros del ranking de la División

DIVISION DE CLASICA:
UNO – para el actual Campeón de España: JOSE VICENTE PEREZ BAZ
UNO – para el primero del ranking, EXCEPTO que José V. Pérez Baz estuviera situado en ese puesto, sería
entonces para el deportista situado 2º del ranking de la División.
Con esta distribución de los 13 slots, tenemos la posibilidad de inscribir al Equipo oficial de España en las divisiones
de OPEN (actuales Campeones de Europa y 3º del Mundo), STANDARD y PRODUCCION.
La IPSC nos ha ofrecido la posibilidad de obtener 3 o 4 slots para el Pre Macth a 750 euros cada uno, de estar
alguno de los solicitantes interesados, deberán comunicarlo por email a vicepresidenteipsc@tirolimpico.org y
jmangas@tirolimpico.org

Madrid, 27 de marzo de 2019

