Area Técnica

2ª COMUNICACIÓN, 7 - 02 - 2014
ASUNTO:

PARTICIPACIÓN DE TIRADORES ESPAÑOLES EN EL CAMPEONATO DEL
MUNDO DE RECORRIDOS DE TIRO (IPSC).
13-19 octubre de 2014 – Florida (USA)

 Finalizado el plazo para la recepción de solicitudes, hacemos pública la lista para que pueda ser verificada, y
subsanar si es que se ha producido alguna omisión, debido a algún problema de comunicación: TOTAL DE
SOLICITUDES: 30
HORACI BERNABE PARDO

ANTONIO COMECHE MARTINEZ

GERMAN CORTINA HERNANDEZ

RAKEL MALANDA RUIZ

EDUARDO DE COBOS ABREU

DAVID DAVITE AGUIAR

JAVIER LES ORTIZ DE PINEDO

JOSE VICENTE PEREZ BAZ

BERNARDO DEPRADO LAHOZ

JUAN PEDRO GARCIA DIAZ

GORKA IBAÑEZ CHAROLA

JUAN CARLOS BALLESTEROS

MONTSERRAT FERNANDEZ

BUENAVENTURA DARIAS

JORGE BALLESTEROS FERNANDEZ

FRANCISCO RECTORET GOMEZ

JOSE ZANON BLASCO

EDUARDO VICENTE LOBER

JUAN RODRIGUEZ PINTOR

CARLOS FERRERO POZA

NICOLAS ARROYO NAVIDAD

IVAN ESPILEZ URBÓN
RAFAEL SALVADOR INES

VICENTE SALINAS LAGUNA
JESUS FERREIRO RODRIGUEZ

ANTONIO GARCÍA INFANTES
JOSE F. MARTIN CASTAÑO

JUAN CARLOS JAIME

RUBEN ALONSO BLANCO

JAVIER GONZALEZ PEREZ

 Cumpliendo con las instrucciones del Comité Organizador, antes del día 31 de enero, esta RFEDETO abonó los 16
slots que inicialmente nos han concedido, a la vez que solicitamos más, dado que éramos conocedores del
número de solicitudes que íbamos a recibir.

 Estamos esperando respuesta a nuestra petición de slots adicionales, algo que según nos dice el Comité
Organizador nos comunicarán en las próximas semanas.

 Hemos solicitado también al Comité Organizador que nos diga cual será la fecha límite para la inscripción
nominal de nuestros tiradores, y poder así determinar la última competición puntuable para el ranking de
selección.
Como veis, estamos siguiendo el procedimiento habitual de todos los años, que en este caso tiene la particularidad de
que plantea un viaje a Estados Unidos con armas:


Solicitud de permiso de armas: lo deberá tramitar cada uno de los tiradores a título particular. El proceso,
los plazos, el formulario y la dirección de envío están en la web de la competición:
http://worldshootusa.com/gun-permit Se aconseja a todos los que han solicitado slots que realicen este
trámite a la mayor brevedad posible.



Pasaporte y visado: se exige pasaporte digital, con una validez mínima de 6 meses, y un visado
denominado ESTA, que suelen tramitar las agencias de viajes a las que recurráis.



Viaje: la organización aconseja viajar directamente a Florida, evitando escalas en Nueva York y California.
Como sabéis la RFEDETO trabaja con la Agencia de Viajes Transocean (Marina García
marina@transocean.es ), a la que podéis recurrir a título personal los que lo deseéis, y que ofrecen
profesionalidad y mucha experiencia en vuelos con armas y munición.



Llegado el momento, la RFEDETO realizará:
- Las inscripciones individuales y por equipos de los tiradores seleccionados.
- Seguro para los expedicionarios.
- Salida de Armas ante la Guardia Civil.
- Autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores.
- Solicitud de Permisos para todos aquellos que lo necesiten.

Seguimos en contacto y esperando información del Comité Organizador para ir avanzando en el proceso. De todo ello
recibiréis información en nuestra Web.

Madrid, 7 de febrero de 2014

Domingo Plaza Chozas
Director Técnico

