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Normativa 

El Club de Tiro 555, en su afán de promocionar el deporte del tiro Olímpico en la 

modalidad de arma larga, organiza por tercer año este trofeo entre los clubes de Madrid 

y con la colaboración de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico (FMTO). 

Todas las tiradas se realizaran en las canchas de tiro de la Federación Madrileña de Tiro  

en Cantoblanco. 

El trofeo consta de cinco tiradas en las siguientes modalidades: 

2 Abril 2016  F-Class 100m 

Se aplicará la normativa actual de la Federación Madrileña para esta modalidad. 

Se puntuará la modalidad: 

 Open 

8 Mayo 2016 Fusil 50 m 

Se aplicará  la normativa actual de la Federación Madrileña para esta modalidad. 

Se puntuarán las modalidades: 

 Miras abiertas 

5 Junio  2016 Alta Precisión fuego anular 50 m (antes BR 50) 

Se aplicará la normativa de la Federación Española para esta modalidad. 

Se puntuarán las modalidades: 

 Sporter  

 Varmint ligero 

 Varmint pesado 

18 Junio 2016  Mini F Class 100 m 

Se aplicará la normativa de la Federación Madrileña para esta modalidad. 

Se puntuarán las modalidades: 

 Open 

 Restricted 

8 Octubre 2016 Fusil 100 m 

Se aplicará  la normativa actual de la Federación Madrileña para esta modalidad. 

Se puntuarán las modalidades: 

 Miras abiertas 

 Miras cerradas 
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LOS PARTICIPANTES 

Cada tirador deberá estar en posesión de la correspondiente Licencia de Armas, Guía 

del Arma con la que tire y Licencia Deportiva en vigor en la Federación Madrileña de 

Tiro Olímpico, y pertenecer a un club de tiro de la FMTO. 

 

LOS CLUBES  

Los clubes pueden inscribir un número ilimitado de tiradores en cada una de las 

competiciones y modalidades.  

Sólo se podrá tirar representando a un Club y cada Club acreditará la pertenencia de los 

tiradores al mismo.  

 

INSCRIPCIONES  

Los Clubes podrán inscribir a cuantos tiradores consideren oportunos, en cada una de 

las modalidades  haciendo constar nombre, apellidos y número de federado, enviando 

dicha información al e-mail info@clubdetiro555.es. 

La inscripción para este Trofeo será GRATUITA para todos los Clubes, se tendrá que 

pagar la inscripción individual en la competición. 

Las competiciones: BR  50, Fusil 50 m. y Fusil 100 m. se abonaran en la FMTO como 

en cualquier tirada preparatoria. 

Las competiciones: Mini F-Class y F-Class 100 m. se abonaran al Club organizador 

siendo la cuota de 10 € para todos los tiradores excepto a los pertenecientes al Club 

organizador que será de 7 € 

Las inscripciones se harán previamente a cada tirada, y siempre antes de las 19’00 horas 

del jueves anterior a cada una de las competiciones. La inscripción en este torneo no 

lleva implícita la inscripción en la tirada de la FMTO. 

 

ENTREGA DE PREMIOS  

Al tratarse de una competición de clubes, no habrá clasificación individual ni trofeos 

para los tiradores. Habrá únicamente trofeo para los tres primeros clubes clasificados en 

cada modalidad.  

Para recibir trofeo se establece las siguientes normas:  

 Si compiten más de cinco clubes se dará trofeo al primer, segundo y tercer 

puesto.  

 Si compiten cuatro Clubes se dará trofeo al primero y al segundo puesto.  

 Si compiten tres  o menos de  Clubes se dará trofeo al primer puesto.  

mailto:info@clubdetiro555.es
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 En el equipo se puntuaran los tres mejores tiradores, y obteniendo la media aritmética 

de las tres puntuaciones. 

En el caso de existir  equipos formados por menos de tres tiradores, se realizara el 

siguiente ajuste: 

 

Nº tiradores 

 por Equipos 

formula T1 T2 T3 Resultado 

Tres (T1+T2+T3)/3 300 280 270 283 

Dos (T1+T2)/2* 0,97 (se penaliza con un 

3%) 

290 285   279 

Un T1*0,94 (se penaliza con un 6%) 294     276 

Con este ajuste, se evita penalizar al equipo de tres tiradores frente al de dos o un tirador 

Se comunicara con tiempo suficiente la fecha de entrega de los trofeos, que se realizará 

en el salón de actos de Cantoblanco, se dará oportuna cuenta de la entrega de trofeos 

según se aproxime la fecha. 

 

 

Premios por modalidad 

Fusil 100 m 

 Miras abierta 

 Miras cerradas 

Mini F-Class 

 Rimfire Open 

 Rimfire Restricted 

Alta Precisión 

 Rifle Sporter 

 Varmint Ligero 

 Varmin pesado 

F-Class 100m 

 Open 

Fusil 50 m. 

 Miras abiertas 
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Por gentileza de la revista de Armas y municiones, después de la entrega de premios se 

sorteara unos regalos entre los participantes. 


