Area Técnica

5ª COMUNICACIÓN, 21 - 08 - 2014
ASUNTO:

CAMPEONATO DEL MUNDO IPSC 2014.
13-19 octubre de 2014 – Florida (USA)

Estimados tiradores y árbitros:
Agotados ya los plazos para realizar los trámites que requiere el Comité Organizador para
realizar las inscripciones, quiero haceros participes de una serie de consideraciones referidas a
vuestra participación en el Campeonato del Mundo IPSC 2014.
Como continuación a la 4ª COMUNICACIÓN, de fecha 4-07-2014, informamos que la
composición de los equipos oficiales es:
EQUIPO OPEN: Jorge Ballesteros, Ivan Espilez, J.C.Ballesteros y Horaci Bernabe.
EQUIPO STANDARD: J.C. Jaime, Gorka Ibañez, David Davite, y Jesus Ferreiro.
EQUIPO PRODUCCIÓN: Eduardo V.Lober, Buenaventura Darias, Vicente Salinas y Eduardo de
Cobos.
El Área de Gestión Económica de la RFEDETO, ya se ha realizado la devolución del importe del
slots al resto de los tiradores que solicitaron participar en el Mundial.
Desde el Área Técnica de la RFEDETO queremos agradecer a todos los tiradores y árbitros que
asistirán al Mundial lo diligentes que habéis sido a la hora de remitir a la Federación la
abundante información que se os pidió, necesaria para participar en una competición de esta
naturaleza, y más aún al tratarse de Estados Unidos.
Además del alto nivel deportivo que han demostrado nuestros tiradores en las competiciones
IPSC del máximo rango, nos es muy grato comprobar que también se convocan a árbitros
españoles, lo que dice mucho en favor de este colectivo.
Junto con esta circular, os remitimos la Convocatoria que hemos enviado a vuestras
Federaciones Autonómicas, la información que hemos cursado a nuestras autoridades
diplomáticas en USA, algo a lo que nos obliga el Ministerio de Asuntos Exteriores, una copia del
seguro que hemos expedido a todos los participantes españoles, y finalmente la tramitación
realizada ante la Guardia Civil para facilitar vuestra salida por los diferentes aeropuertos o
puestos fronterizos.
Aunque ya conocemos vuestras tallas, el tema de la equipación deportiva se resolverá en las
semanas previas a la salida, dado que aún no hemos recibido la nueva vestimenta deportiva para
este ciclo.
El Presidente de la RFEDETO ha designado a Cristina Barros como Jefe de Equipo y como su
representante en la Asamblea General. Confiamos plenamente en que el colectivo de tiradores
que viajáis al Mundial vais a estar a la altura que se merece la competición, la modalidad y
nuestro país, y que el funcionamiento del equipo será ejemplar en todos los aspectos.

Para ello os pido vuestra colaboración y ayuda mutua, así como con Cristina Barros, en
cumplimiento de lo establecido en el punto 3.3.de la Normativa para el Desarrollo de las
competiciones de recorridos de Tiro.
Sin otro particular quiero desearos en mi nombre, en el de el Presidente de la
RFEDETO, y del Vicepresidente de la especialidad, que tengáis un buen viaje y una mejor
competición, quedando a vuestra entera disposición para todo lo que podáis necesitar.
Un cordial y afectuoso saludo.

Madrid, 21 de agosto de 2014

Domingo Plaza Chozas
Director Técnico

