BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 1ª FASE COPA PRESIDENTE
Competidores Prematch y Match
De acuerdo con la Normativa para el Desarrollo de Competiciones Nacionales de Recorridos de
Tiro, el Club Deportivo Centro Madrid, organizador de esta primera competición de la temporada
ha solicitado autorización a la RFEDETO para que el número de tiradores que exceda de 190
compitan en el Pre-Match.
Una vez concedida dicha autorización y para favorecer a los deportistas, el Comité Organizador
establece las siguientes bases de participación:
1.

60 deportistas tirarán el prematch.

2.

Se permite la inscripción voluntaria de tiradores en el prematch,
compitiendo el viernes 24 con los árbitros. Siendo el horario de comienzo las 10.30 Hrs y se
tiene previsto terminar a las 17:00 Hrs.

3. A petición del Club organizador, los deportistas que compitan en el prematch, el Club
Deportivo Centro Madrid les devolverá ese mismo día 40 Euros. Es decir, sólo pagarán 25
Euros por participar en la Copa Presidente.
4. Para inscribirse en el prematch el Club Deportivo Centro Madrid habilitará el viernes 10 de
abril la inscripción voluntaria en su página web http://www.clubtirovaldemoro.es/.
5. El plazo de inscripción voluntaria termina el jueves 16 de abril del 2015 o, en su caso, cuando
se complete ésta. NO SE ADMITIRÁN nuevas inscripciones de tiradores que no se encuentren
ya en la lista oficial de tiradores publicada por la RFEDETO el 8 de abril.
6.

En caso de no llegar a completar el excedente de tiradores con las inscripciones voluntarias,
deberán tirar el prematch los tiradores con menos competiciones nacionales, y dentro de
estos, los últimos en haber obtenido la licencia de Recorridos de Tiro de la RFEDETO.

7. La RFEDETO publicará y/o facilitará la lista de participantes del prematch en su página web.

Desarrollo de la competición del Match (sábado)
1. La competición empieza a las 08.00 Hrs. (primer disparo)
2. Cada competidor deberá estar en posesión de su hoja de equipo (como viene siendo habitual)
y que se puede descargar en la web de la RFEDETO
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3. La duración del reconocimiento del ejercicio estará limitada a 3 minutos.
4. Debido al poco tiempo de reconocimiento del stage (3 minutos de Walkthrough) durante la
competición, el día del prematch y siempre que no haya nadie tirando, los tiradores del match
podrán entrar a ver el ejercicio hasta las líneas de falta.
5. Los tiempos de comienzo de los ejercicios se seguirán escrupulosamente según el horario
establecido y que estarán visibles en cada stage.
6. Si un competidor no estuviera en el briefing, en ningún momento se repetirá el mismo.
7. El orden de tiradores ya se encuentra establecido en cada Stage y lo facilitará el propio árbitro.
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