2ª COMUNICACIÓN, 14/05/2010
ASUNTO:

PARTICIPACIÓN DE TIRADORES ESPAÑOLES
EUROPA DE RECORRIDOS DE TIRO.
Belgrado (Serbia) , 10-19 de septiembre de 2010.

EN

EL CAMPEONATO

DE

INFORMACIÓN PROVISIONAL condicionada a lo dispuesto en las Normativas 2009
y 2010, a la posibilidad de obtener slots adicionales, y a cualquier otra
consideración que pudiera establecer la RFEDETO
*

SLOTS ADICIONALES: La RFEDETO ha solicitado en tiempo y forma 10 slots adicionales con los que
atenderíamos todas las peticiones de participación. El Comité Organizador nos contesta que está
pendiente de la decisión de IPSC Mundial, que no se ha definido al respecto, a pesar de que la fecha límite
para hacerlo era el 31 de marzo de 2010.

*

ASIGNACIÓN DE LOS 19 SLOTS CONCEDIDOS EL 22/01/2010:
- EQUIPO OPEN
MASCULINO:
Jorge Ballesteros, Javier González, Juan Carlos Ballesteros e Iván Espilez.
DAMAS:
Lorena Ballesteros, Pilar Fernández y Cristina Barros que toma la plaza de
Matilde Veguillas que ha renunciado.
- MODIFICADA:
Antonio García Infantes.
- EQUIPO STANDARD: Juan C. Jaime, Manuel Gañan, Manuel Cervera, Enrique Fernández (Jefe de
Expedición),
Fernando Iglesias Vázquez que toma la plaza de Gabriel Pitarch, lesionado.
- STANDARD DAMAS:
Concepción Pérez Gíl.
- EQUIPO PRODUCCIÓN: Eduardo de Cobos, Pablo Jiménez, Juan Morales, José V. Pérez.
Buenaventura Darias, toma la plaza de M. Prada que ha renunciado.
La asignación de slots se ha hecho por riguroso orden de ranking y de pago.

*

SUBVENCIÓN ECONÓMICA DE LA RFEDETO:
Los recursos económicos que la RFEDETO ha recibido del Consejo Superior de Deportes para esta competición
permiten subvencionar a los 12 tiradores destacados en negrita, con las siguientes cantidades:
Cantidad total por persona: 1.150€ (250€ para la inscripción, ya pagada por la RFEDETO, y 900€ para gastos de
hotel, transporte y manutención).

•

PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL VIAJE:
Será de aplicación lo establecido en la 1ª Comunicación de fecha 25/03/2010. Todos los participantes deberán
remitir a la RFEDETO por fax: 91 527 3721 o email: areaprecision@tirolimpico.org antes del 20 de junio de
2010 la siguiente documentación:
Fotocopia del Pasaporte (Sólo la página de la foto)
Fotocopia del DNI. (Ambas caras)
Marca, modelo, número y calibre de las armas
Marca y cantidad de munición.
Fecha del viaje (ida y vuelta), aeropuerto de salida y regreso, compañía aérea, número de vuelo y hora..

Madrid, 14 de mayo de 2010

DIRECTOR TÉCNICO RFEDETO

