
   
 



                 
 

CARABINA Y PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO 
 
CARÁCTER NACIONAL  puntuable MASTER 100 
 
Es un placer invitaros a nuestro tercer torneo  “III OPEN CIUDAD DE VALLADOLID “en la 
modalidad Olímpica de carabina y pistola aire 10 metros, que tendrá lugar los días 9-
10  JULIO  2016  Organiza  CLUB DEPORTIVO DE TIRO OLIMPICO   UNION,  y donde se 
podrá participar en las categorías  de carabina y pistola aire comprimido. 
 
 ORGANIZA 

 Club deportivo de tiro olímpico unión en colaboración con: 
  
 Federacion de tiro Olímpico de Castilla y león  
Junta de castilla y león 
Fundación Municipal de deportes de Valladolid 
Ibergrips   
Armería Martinez  
Printmedia 
Rubi  5 
Bodegas Teodoro Recio 
Construcciones  Hnos  Manuel vidal  
Café bar vintage  

BASES DE LA COMPETICIÓN  
 CATEGORÍAS:  
  
 CARABINA:                                                     
- Sénior 
- Damas 
- Júnior (incluye juveniles y cadetes) única  
- Veteranos 
- Discapacitados  físicos 
- Categorías inferiores (Alevín-Infantil) única 
PISTOLA:                                                     
- Sénior 
- Damas 
- Júnior (incluye juveniles y cadetes) única  
- Veteranos 
- Discapacitados  físicos 
- Categorías inferiores (Alevín-Infantil) única 



 

 
 
 
                                                             
 BASES COMPETICIÓN  
 
Se realizará en las instalaciones del CAMPO DE TIRO  “EL REBOLLAR”, con 
26 puestos por tanda. 
 
 La competición se realizara en tandas divididas entre sábado 9 julio   y 
domingo 9 Julio  Pudiéndose habilitar dos tandas  más  el sábado              
10  Julio  por la tarde  si fuera necesario por inscripciones  
  
 -El sábado 9 Julio dará comienzo: 
   
 Primera tanda a las 9:30  
 Segunda tanda a las 11:30 
 Tercera tanda a las  13:30 
   
Tandas  de la tarde pendientes de inscripciones  (se informara)  
Cuarta tanda a las  15:30 
Quinta tanda a las  17:30 
 
-Domingo  10  julio serán: (Estas tandas quedaran reservadas para 
tiradores de fuera de Valladolid)  
 
 
La  primera tanda a las 9:30 
La  segunda tanda a las 11:30 
 
  
 
*El tiempo de preparación y ensayo NO ESTA INCLUIDO en la hora de 
comienzo de la tanda  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
* El control de armas se podrá realizar desde las 9:00 hasta quince minutos antes del comienzo 
de la última tanda. 
  
*Se realizará un tiro por blanco en carabina y un tiro  por blanco en pistola. 
 
 *En el caso de puntuaciones empatadas, el orden de clasificación se determinará por las 
siguientes reglas aplicadas consecutivamente hasta que el desempate se resuelva: mayor 
puntuación de la última serie de diez disparos, retrocediendo por series de 10 disparos hasta 
que se consiga el desempate. 
 
*Esta competición se celebrará con arreglo a las normas de la FTOCL,  RFEDETO y al 
reglamento de ISSF. En este sentido se recuerda el cumplimiento del código de vestimenta 
según ISSF. ART 6.7.6.  
 

 
 INSCRIPCION 
 
Se podrán inscribir todos aquellos tiradores/as, que estén en posesión de la licencia 
federativa correspondiente del  2016. La inscripción se realizará en las instalaciones del  
campo de tiro” EL REBOLLAR”   en correo del club tirounion@ono.com  o en el teléfono 
630763896  
 El pago de las inscripciones se realizará antes del comienzo de la tanda  o la llegada al 
campo de tiro  
  
El coste de las inscripciones será:  
 
- SENIORS, DAMAS, VETERANOS, JUVENILES Y JUNIOR:  15€.  
 
- INFANTILES, ALEVINES, BENJAMINES, CADETES  5 €. 
 
La Organización se reserva el derecho de limitar el número de participantes en el caso de que 
las inscripciones rebasen las disponibilidades de los puestos de tiro existentes, en las tandas 
establecidas. En este caso se harán por orden de inscripción.  



 FECHA FIN INSCRIPCIÓN: 07 .07. 2016 
 
 ENTREGA DE TROFEOS:  
 
Será  el domingo a las 14:00 horas se realizará al finalizar la última tanda  
  
Trofeo para: 
- 1º, 2º y 3 º de cada categoría  
o Sénior 
o Damas 
o Júnior(incluye juveniles y cadetes)única  
o Veteranos 
o Discapacitados físicos 
o Categorías inferiores (Alevín-Infantil)única  
 
La no presencia en el mismo supone la renuncia a recoger el premio, por lo que la 
organización dispondrá de él para lo que estime oportuno.  
 
 Finalizando las tandas del domingo ofreceremos la degustación de productos de la 
tierra de Castilla y León   
Fin de competición domingo Almuerzo  GRAN PARRILLADA    
 
Para comunicación con la organización, inscripción o cualquier otra información 
relacionada con esta competición, pueden dirigirse a:  
 
tirounion@ono.com                                                         TLF 630 763896   
                                  http://webs.ono.com/tirounion/ 
    
Estaremos muy agradecidos por contar con vuestra asistencia a este acontecimiento.  
En espera de vuestra contestación y asistencia, recibir un cordial abrazo. 
  

Jesús Alberto Rodríguez Sanz  
Presidente – Club Deportivo de Tiro Olímpico Unión  

 

La organización se reserva el derecho a modificar cualquier punto de estas bases, que serán 
informadas a todos los tiradores. 



 

 
 
 
 

 
 
 

COMO LLEGAR 
 
  

Campo de Tiro: Campo de tiro EL REBOLLAR (Ciguñuela)    
Dirección: carretera  VP-5805  ciguñuela a Robladillo    
 
Localización GPS: N 41°37'46.1" W 4°54'16.0" 
 
 (Ver mapa anexo)  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        
 


