VIII TROFEO DE CLUBS
PISTOLA 9mm Y GC
Con la idea de continuar la promoción y práctica de
nuestro deporte, varios Clubs de Tiro de Madrid nos
hemos puesto de acuerdo para llevar a cabo este VIII
Trofeo en la modalidad de 9 mm y Grueso Calibre.

Este Trofeo se ha podido organizar gracias a la
desinteresada colaboración del Club Centro Madrid, el
cual nos permite el uso sus instalaciones de Valdemoro
para la celebración de las tiradas.
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ORGANIZAN Y PATROCINAN LOS CLUBS DE TIRO:

SPORT DIANA
CAMPO GIRO
TERCIOS VIEJOS
COLABORA EN EL EVENTO CEDIENDO
GRATUITAMENTE EL CAMPO DE TIRO DE
VALDEMORO, EL CLUB DE TIRO CENTRO MADRID.

EL TROFEO SE LLEVARÁ A CABO EN TRES
COMPETICIONES DE LA MODALIDAD 9MM Y G.C.

FECHAS:
1ª Tirada: Sábado 17 de marzo Organizada por el
Club Sport Diana.
2ª Tirada: Sábado 2 de junio Organizada por el
Club Campo Giro.
3ª Tirada: Sábado 15 de septiembre Organizada por
el Club Tercios Viejos.
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En las tiradas se aplicará el Reglamento de la
RFEDETO para la modalidad de 9mm y GC.
Cada tirador deberá estar en posesión de la
correspondiente Licencia de Armas, Guía del Arma con
la que tire y Licencia Deportiva en vigor de cualquier
Federación de Tiro Olímpico de España.
Los clubes pueden inscribir un número ilimitado de
tiradores en cada una de las competiciones.
Sólo se podrá tirar representando a un Club y cada
Club acreditará la pertenencia de los tiradores al mismo.
Los Clubs organizadores de cada tirada podrán
invitar a tiradores no encuadrados en ningún Club.
Las inscripciones a las tiradas se podrán hacer
hasta el mismo día de la tirada.
La cuota de participación es de 10 euros por
tirador.
En cada una de las tiradas habrá dos tandas:
 1ª Tanda a las 10:00 h.
 2ª Tanda a las 12:00 h.
Los tiradores deberán estar en la galería con 15
minutos de antelación al inicio de la tirada.
Según vayan llegando los tiradores a la galería, se
les irá asignando su puesto de tiro.
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CLASIFICACIONES:
Se confeccionará una Clasificación General por
Equipos de Clubs.

Al ser un Trofeo de Regularidad, la puntuación se
obtendrá de la suma de los tres mejores resultados de los
miembros del equipo del Club inscritos en cada una de las
tiradas, siendo listas abiertas.

Además habrá Clasificación Individual en dos
Categorías:
 Seniors.
 Veteranos.

La puntuación se obtendrá de la suma de los
resultados de las tres tiradas.

En caso de empate se resolverá a favor del equipo
y del tirador que en la primera tirada hubiera obtenido
mejor puntuación.
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TROFEOS:
Al Equipo campeón se le otorgará el VIII Trofeo de
Clubs y al segundo y tercer Club clasificado, Trofeo.
En la Individual, Premio para los tres primeros
tiradores clasificados en las categorías Sénior y
Veteranos.
Oportunamente se informará del lugar y fecha
donde se entregarán los premios.
Los participantes en cada una de las tiradas, serán
obsequiados con algún detalle por parte del Club
organizador de la tirada.

LOS COMPONENTES DE LOS CLUBS
ORGANIZADORES DE ESTE VIII TROFEO DE
CLUBS DE PISTOLA 9MM Y GRUESO CALIBRE,
AGRADECEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS CLUBES
Y TIRADORES EN ESTE EVENTO DEPORTIVO.

5

