NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS CONCURSOS
AÑO 2020
Podrán participar todos los Socios que estén en posesión del recibo en curso y de la Licencia Federativa
del presente año.
La inscripción a las tiradas deberá efectuarse personalmente, por teléfono o bien por correo electrónico
(en este último caso deberá recibir correo de confirmación por parte del club). Cuando la inscripción
sea por teléfono o bien por correo electrónico, deberá facilitarse un número de tarjeta de crédito o bien por
domiciliación bancaria. Las inscripciones quedarán cerradas el viernes anterior a la competición a las 12
horas. Cuando el viernes sea festivo pasará al día laborable anterior a la misma hora.
Se podrán inscribir el mismo día de la tirada siempre que haya disponibilidad de puestos libres, (inscripción
con el mismo importe). Cuando la tanda o tandas estén completas no se admitirán nuevas inscripciones.
Será imprescindible que la inscripción esté abonada para poder tomar parte en la competición.
El importe de la inscripción para las tiradas sociales es de 8,00 €. En estas tiradas se establece una
clasificación independiente para cada categoría. Los tiradores Juniors no pagan inscripción siempre que
estén inscritos y participen dentro de dicha categoría.
El importe de la inscripción para las tiradas sociales en la Galería de 10m de blancos electrónicos es de
10,00 € para Seniors, Veteranos y Damas y de 5,00 € para Juniors y Jóvenes Promesas.
Los tiradores adscritos a la Escuela de Tiro están exentos de pago en las tiradas sociales de Jóvenes
Promesas.
Todo tirador que lo desee podrá abonarse a todas las tiradas sociales que se efectúen durante el año en curso
dentro de una misma modalidad y categoría en la que quiera participar, previo pago de 26.- € por modalidad,
excepto las de Armas Históricas (incluyendo 9 mm históricas) que en cada tirada social a partir de la tercera
modalidad se paga el 50% de la inscripción.
El abono para las tiradas sociales que tienen lugar en la Galería de 10m de blancos electrónicos tiene un
importe de 33,00 € para Seniors, Veteranos y Damas y de 16,00 € para Juniors.
Todo tirador Veterano puede en la primera tirada del año en la que se inscriba optar por tirar como
tal, o bien, como Sénior en todas las modalidades que practique. Una vez tomada la opción no
se podrá modificar el resto del año.
Si alguna tirada se suspende, el tirador que se haya acogido al abono anual tendrá derecho a la devolución
del importe proporcional del valor de la inscripción. A los tiradores que se hayan apuntado solo a esa
competición se les devolverá el importe íntegro.
Si un tirador no avisa antes del cierre de inscripciones, el viernes anterior a las 12 horas, de que no participará
en la competición, no tendrá derecho a la devolución del importe. Cuando el viernes sea festivo pasará
al día laborable anterior a la misma hora.
Todas las tiradas sociales, salvo previo aviso, darán comienzo a las 9:00 horas. Las modalidades que tengan
tiempo de preparación y disparos de ensayo, estos comenzaran a la hora de inicio de cada tanda

Dejarán de celebrarse todas aquellas tiradas en las que no haya un mínimo de cinco participantes inscritos
entre todas las categorías y modalidades convocadas a participar en una misma galería y a una misma hora.
Cuando una tirada sea suspendida antes de su comienzo y aplazada a otra fecha, podrán apuntarse los
tiradores que no lo hubieran hecho, siguiendo el mismo procedimiento que para la tirada programada.
El día anterior a la celebración de una tirada se considerará de entreno de la modalidad correspondiente en la
galería en la que tenga que celebrarse, quedando a tal efecto reservados como mínimo la mitad de los puestos
disponibles de forma correlativa. Se exceptúan los Recorridos de Tiro que tienen marcados unos días
determinados de entreno.
Si el día de entreno coincide con la celebración de alguna tirada oficial en la misma galería, se considerará
día de entreno para ambas los días anteriores disponibles a su celebración, siguiendo el mismo orden que el
establecido para las tiradas.
En ninguna tirada se efectuarán finales olímpicas.

CATEGORIAS DEPORTIVAS

CATEGORÍAS
JUNIORS (MASC. Y FEM.)
DAMAS
SENIORS
VETERANOS
SENIORS (RECORRIDOS DE TIRO)
VETERANOS (RECORRIDOS DE TIRO)

EDADES (A 31 de diciembre del año en
curso)
Hasta 20 años
A partir de 21 años
De 21 a 54 años
A partir de 55 años
De 21 a 50 años
A partir de 51 años

Los tiradores Seniors de las siguientes modalidades pueden pertenecer a 1ª o 2ª categoría de acuerdo a la
siguiente tabla de puntuaciones.

MODALIDAD

PASA A 1ª PASA A 2ª

CARABINA
AIRE
MATCH
3x40

547
570
1095

530
560
1035

PISTOLA
AIRE
LIBRE
VELOCIDAD
STANDARD
FUEGO CENTRAL
9mm

547
525
560
536
550
525

530
510
540
516
520
475

CATEGORÍAS MODALIDADES DE JÓVENES PROMESAS

CATEGORÍAS
ALEVINES (MASC. Y FEM.)
INFANTILES (MASC. Y FEM.)
CADETES (MASC. Y FEM.)
JUVENILES (MASC. Y FEM.)

EDADES (A 31 de diciembre del año en curso)
Hasta 12 años
13 y 14 años
15 y 16 años
17 y 18 años

CIUDAD DE BARCELONA
Las modalidades marcadas en el calendario con la sigla CB, serán de categoría única para todos los tiradores.
Damas y Juniors tendrán una clasificación de CB aparte.
Habrá premios para los tres primeros clasificados..

CAMPEONATO SOCIAL
Para la adjudicación del Campeonato Social por modalidades se tendrán en cuenta los tres mejores
resultados de entre todas las tiradas Sociales celebradas en este Polígono y que figuren en el Calendario
Deportivo. Con la suma de las tres mejores tiradas individuales se establecerá el orden para determinar:

Campeón Social, Subcampeón y Tercer Clasificado, a los que se les adjudicará Trofeo.
En caso de empate, para decidir los tres primeros clasificados se desempatará por la mejor tirada de las
tres y en caso de persistir por la siguiente mejor y así sucesivamente. De persistir el empate obtendrían el mismo
título y premio.

PREMIOS
En todas las tiradas sociales habrá tres premios por categoría hasta 10 participantes. De sobrepasar este
número habrá un premio más por cada cinco tiradores o fracción.
Cuando en una modalidad o categoría participen menos de tres tiradores, solo se otorgará un premio, pero
si solo participa un tirador se otorgará premio si supera su propio record. El último clasificado nunca tendrá
premio.

ORDEN SORTEO AAHH TANTO LARGAS COMO CORTAS
AAHH CORTAS
Kuchenreuter
Mariette
Piñal
Colt
Cominazzo
Tanzutsu
AAHH LARGAS
Wetterli
Núñez de Castro
Lamarmora
Pensylvania
Miguelete
Tanegashima
Hizadai
Donald Malson

JURADO
Cualquier miembro o miembros de la Comisión Deportiva que se encuentren presentes durante el día de
celebración de la competición y que no participen en ella serán considerados Jurado de Competición para
toda consulta de los Árbitros o participantes. De no encontrarse presente ningún miembro de dicha
Comisión Deportiva en el Polígono de Tiro, las consultas que puedan posponerse se harán por escrito
dirigidas a la Comisión y las que se tengan que resolver de inmediato, serán falladas por los árbitros de
la competición eventualmente, teniendo que notificar su fallo mediante el parte de incidencias a la Comisión
Deportiva, que será en última instancia quien resolverá definitivamente.

RETIRADOS
A todo tirador que se retire una vez iniciada la competición, sin causa justificada, se le computarán los puntos
obtenidos hasta el momento de su retirada. Serán causas justificadas las que contempla, como tales, el
Reglamento de la I.S.S.F.

NOTA: SE RECUERDA A TODOS LOS SOCIOS QUE EN LAS VITRINAS DEL CLUB FIGURAN EXPUESTAS
NORMAS VIGENTES DE TIRADAS Y AVISOS DE IMPORTANCIA.

