REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TIRO OLIMPICO
MODALIDAD : RECORRIDOS DE TIRO

PROTOCOLO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA A CELEBRAR EN AS PONTES DE
GARCIA RODRIGUEZ (A CORUÑA) DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Debido a la situación en España con motivo de la pandemia ocasionada por el
Coronavirus COVID-19 y ante la previsión de una vuelta a la normalidad de forma
escalonada, se prepara el presente protocolo para la práctica de la modalidad de
recorridos de tiro, por si las autoridades sanitarias así lo exigieran
Recordar que esta modalidad de tiro se práctica al aire libre y de forma individualizada,
en zonas acotadas y autorizadas como campos eventuales y en los cuales no hay
público que genere riesgo de propagación del virus.
El Campeonato de España es la competición más importante de Arma Corta y la
participación es elevada, por lo que es necesario establecer un protocolo de seguridad
sanitaria para todos los participantes con el fin de que por parte de la autoridad
sanitaria se autorice la celebración de dicha competición.

PROTOCOLO DE ACTUACION PARA LA CELEBRACION DEL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ARMA CORTA

ENTIDAD ORGANIZADORA: SOCIEDAD DEPORTIVA PENA DA REVOLTA
LUGAR DE CELEBRACION:

AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (A CORUÑA)

FECHA DE LA COMPETICION: 24 al 26 de septiembre de 2020
NUMERO DE EJERCICIOS:

13

DIAS DE COMPETICION:
-

Día 24 - Jueves: Prematch
Día 25 - Viernes: Día 1 de competición
Día 26 - Sábado: Día 2 de competición

PREMATCH –JUEVES:
Se formaran el número de escuadras necesarias pero el número de deportistas por
escuadra estará formada por un máximo de 8 miembros.
Por parte de la organización se facilitará en la medida de los slots disponibles, la
participación en el prematch a los tiradores que lo soliciten al formalizar su inscripción.
Pero a estos efectos, se recuerda el punto 7.2.2 de la Normas Técnicas 2020, por la
cual no podrán tirar los deportistas que estén implicados en la confección de los
equipos nacionales, estén situados entre los 10 primeros del ranking nacional o tengan
un reconocido nivel nacional e internacional.
DIA 1 DE COMPETICION - VIERNES:
Máximo de participantes: 104 deportistas.
Se formaran 13 escuadras formadas por 8 tiradores como máximo.
Escuadra 1: OPEN, tiradores con ranking del 1 al 8
Escuadra 2: OPEN, tiradores con ranking del 9 al 16
Escuadra 3: ESTÁNDAR, tiradores con ranking del 1 al 8
Escuadra 4: ESTÁNDAR, tiradores con ranking del 9 al 16
Escuadra 5: PRODUCCION, tiradores con ranking del 1 al 8
Escuadra 6: PRODUCCION, tiradores con ranking del 9 al 16
Escuadra 7: CLASICA, tiradores con ranking del 1 al 8
Escuadra 8: CLASICA, tiradores con ranking del 9 al 16
Escuadra 9: PRODUCCION OPTICS, tiradores con ranking 1 al 8
Escuadra 10: PRODUCCION OPTICS, tiradores con ranking 9 al 16
Escuadras 11 al 13: se formarán agrupando tiradores por Federación
Autónoma, procurando agruparles por división.
A los efectos de confección de las escuadras, se recuerda el punto7.5.2.2., referente a
los tiradores sin ranking pero con nivel y méritos deportivos a criterio federativo, para
formar parte de las escuadras reservadas para los primeros del ranking nacional.

DIA 2 DE COMPETICION - SABADO:
Máximo de participantes: 104 deportistas.
Se formaran 13 escuadras formadas por 8 tiradores como máximo.
Escuadras 14 a 26: Se formarán agrupando tiradores por Federación Autónoma,
procurando agruparles por división.
ADJUDICACIÓN DE SLOTS EN CASO DE OVERBOOKING DE PARTICIPANTES:
Los deportistas deberán estar censados por su Club y consecuentemente tener pagada
la Tarjeta Técnica de recorridos de toro 2020, así como haber participado en al menos
una Copa Rfedeto, excepto por causa mayor justificada y los/las campeones/as
actuales de España que tienen slot garantizado.
A este respecto, indicar que aunque la 2ª Fase de la Copa Rfedeto se celebrara los días
12 y 13 de septiembre después de finalizar el plazo de inscripción del Campeonato de
España, como ya se habrá cerrado el día 2 el plazo de inscripción de la Copa Rfedeto,
se podrá comprobar si algún inscrito en el Cpto de España que no participó en la 1ª
fase de la Copa Rfedeto de los días 11 y 12 de julio, figura inscrito en esta Copa y por lo
tanto está validado para participar en el Campeonato de España.
En caso de que las solicitudes de inscripción superen los 208, máximo permitido entre
los dos días del Match, los slots se repartirán como se indica:
En primer lugar se adjudicarán las plazas de las escuadras 1 al 10 entre los 16 primeros
situados en el ranking de cada división, total adjudicadas 80.
A continuación se adjudicarán el resto de plazas disponibles (128) de forma
proporcional con el número de inscripciones recibidas por cada división.
Después de adjudicar las plazas por división, serán adjudicadas a los tiradores de cada
una de ellas en función del ranking nacional.
Si después de adjudicar plaza a los tiradores con ranking por división quedaran plazas y
tiradores sin ella, se adjudicaran en función de los resultados obtenidos por estos
tiradores en las Copas Rfedeto y de no ser esto viable, se realizara un sorteo y a partir
del número de orden que se obtenga se adjudicaran hasta completar las plazas
disponibles.
Los deportistas que no obtengan plaza en el Match podrán participar en el Prematch y
de no estar interesados se les devolverá la cuota de inscripción.

PROTOCOLO DE PROTECCION SANITARIA:
-

-

-

-

-

-

-

-

La Entrada al campo se realizara previa inspección de temperatura y firma
de la hoja informativa del SERGAS (servicio gallego de salud).
El tirador será responsable de auto-chequearse antes de acudir al campo y
en caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19 deberá
abstenerse de acudir al recinto.
Todos los miembros de la organización, árbitros, auxiliares y parcheadores
de la competición deberán llevar mascarillas durante toda la competición.
Se les procurara facilitar la mascarilla FFP2 que son más seguras y cómodas
de aguantar todo el día.
A los árbitros y parcheadres no deberá faltarles nunca el agua a efectos de
que puedan hidratarse constantemente y puedan aguantar lo más cómodo
posible la mascarilla puesto que son muchas horas seguidas con ella puesta
realizan su labor.
Todos los participantes deberán llevar mascarilla, se la podrán retirar
cuando estén dentro del ejercicio a las órdenes del Ranger Office, al acabar
el ejercicio y enfundar deberá colocarse de nuevo la mascarilla, si se la ha
quitado, antes de abandonar el ejercicio.
Las zonas de seguridad se usaran de manera que los deportistas mantengan
la distancia de seguridad, por lo que montarán lo más anchas posible y
habrá gel desinfectante para el uso por parte de los deportistas.
Los tiradores de cada escuadra mantendrán entre ellos la distancia de
seguridad de al menos 1,50 metros siempre llevando la mascarilla.
Durante el brefing previo a la competición, el range office mantendrá a los
tiradores de la escuadra separados entre ellos respetando la distancia de
seguridad mientras les da la explicación.
Los deportistas revisarán el ejercicio uno detrás de otro separados al menos
2 metros entre ellos.
Los árbitros cuando estén arbitrando al tirador no se quitaran la mascarilla y
deberá mantener una distancia de seguridad de al menos 2 metros puesto
que el deportista normalmente ira sin mascarilla.
Cuando se acabe el ejercicio y después de enfundar el arma, el tirador
deberá ir a la zona de inicio del ejercicio y no acompañara al árbitro a
revisar la puntuación.
El árbitro según marca los impactos en la Tablet los ira diciendo en voz alta
para que el tirador pueda oírlos, solo en caso de alguna penalización el
tirador podrá ir a verlo, pero siempre manteniendo la distancia de
seguridad de 2 metros con el árbitro y a 1 metro de la tarjeta.

-

-

-

Los parcheadores solo podrán parchear cuando el árbitro ha puntuado y
abandonado la tarjeta y siempre manteniendo la distancia de seguridad de
2 metros entre ellos mismos y con el árbitro.
Se colocarán a los parcheadores por zonas de manera que nunca entre ellos
puedan saltarse la distancia de seguridad mientras efectúan el parcheo.
Los parcheadores mientras esperan que el tirador acabe se mantendrán
separados al menos 2 metros entre ellos.
El R.O. leerá los resultados del ejercicio al tirador a 2 metros de distancia y
no se firmará la Tablet.
El Ranger Office además de hacer cumplir el reglamento, será el
responsable de que en su ejercicio se cumplan estas medidas de seguridad.
En caso de ejercicios donde haya elementos que tenga que tocar el tirador,
como mesas, sillas, puertas, tiradores etc., deberá limpiarse siempre antes
de la utilización por el deportista,
Junto con el material deportivo que se facilita a cada ranger office deberá
también facilitarle material para la desinfección antes indicada.
Personal de la organización también mantendrá limpia las zonas de
seguridad desinfectándolas cada vez que la use algún tirador y controlaran
que en cada momento el deportista lleve la mascarilla bien puesta.

ENTREGA DE PREMIOS:
-

No se celebrará entrega de premios para evitar el riesgo de contacto entre
los deportistas, los diplomas de la Federación Española se enviarán por
correo ordinario o se entregaran en la siguiente competición nacional sin
protocolo de entrega.

CONTROL DE MUNICION – CRONOGRAFO:
-

-

Se efectuara aleatoriamente entre los deportistas a criterio del Range
Master o del Range Officer de cada ejercicio, para evitar lo máximo posible
que el árbitro responsable toque el arma, cargadores y munición propia de
cada tirador, aunque este deberá usar guantes y cambiarlos en cada
escuadra.
Cuando a la escuadra le toque por turno el ejercicio del cronógrafo, los
deportistas escogidos aleatoriamente pasaran control y al resto se les
revisará el equipo de forma visual, siempre con mascarilla el Arbitro y el
tirador.

NOTA :
Este año es muy especial por lo que estamos viviendo todos debido al COVID19 y
pensábamos que no podríamos realizar ninguna competición nacional ni internacional.
Ya que el CSD nos ha autorizado a celebrar los Campeonatos de España, se ruega
la colaboración y comprensión de todos los deportistas en la aplicación para este año
de Protocolo y normas de competición indicada en estas Normas.
Muchas Gracias

COMITÉ TECNICO DE RECORRIDOS DE TIRO

