Competición:

4ª FASE COPA PRESIDENTE DE RECORRIDOS DE TIRO 2019

Entidad organizadora:

CLUB DEPORTIVO DE TIRO OLÍMPICO SANTA CATALINA

Lugar de celebración:

Camino de Santa Catalina s/n, Hontanares de Eresma (Segovia)

Fecha de la competición:

14 y 15 de junio de 2019

Plazo límite de inscripción:
Hora de comienzo de la prueba:
Número de ejercicios:

27 de mayo de 2019

PREMATCH: 08:30 /// MATCH: 08:00
12 + crono

Número de disparos:
Cuota de inscripción individual:

225
80 €

Cuota de inscripción para equipos (Cuando en la competición haya equipos):

30 €

Nombre de la persona de contacto:
Teléfono de la persona de contacto:
Teléfono de la entidad organizadora:
EMAIL de la entidad organizadora:

DATOS DEL CLUB

JUAN MARTÍNEZ-ORTIZ Y REY
649 940 103
El mismo
info@tirosantacatalina.es

OBSERVACIONES
DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS TÉCNICAS 2019
Enlace para inscripción en Practiscore: https://www.practiscore.com/iv-fase-copa-presidente-

rrtt-2019-hontanares-de-eresma-segovia/register

Las inscripciones se realizarán a través de los Clubs a los que pertenezca el tirador.
Los Clubs las tramitarán dentro del plazo a su Federación Territorial correspondiente mediante la hoja de
inscripción oficial que figura en la web de la RFEDETO, dentro del calendario y también realizara el pago a la
Federación Territorial NO AL CLUB organizador.
Las Federaciones Territoriales las tramitaran dentro del plazo a la Federación Española mediante la inclusión en el
aplicativo correspondiente y el envió en papel de todas las inscripciones.
Las Federaciones Territoriales realizaran el pago conjunto de todos sus tiradores afiliados a la cuenta corriente del
Club organizador y les enviaran por email el justificante del ingreso junto con las hojas de inscripción
correspondiente para comprobar el importe ingresado.
En cuanto a la organización de la propia competición, habida cuenta de que se suelen congregar unos 250
tiradores, incluyendo a los árbitros, vamos a estructurar la competición de modo que el viernes compitan los
Rangers y organización, tiradores que así lo deseen y se completará con aquellos inscritos de menor ranking, hasta
completar un total de 70. De tal modo, que dejaremos la competición con un máximo de 180 tiradores, es decir
máximo 14 tiradores por escuadra y así aligerar el desarrollo de la competición.

