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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 quinto año este trofeo entre los federados de Madrid y con la 

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

Este  trofeo está abierto a tiradores de la Federación Madrileña de Tiro 

El trofeo consta de cuatro tiradas en las siguientes modalidades: 

22 Septiembre 2018  Mini F Class 100 m  

Se aplicará la normativa de la Federación Madrileña para esta modalidad (se admite el 

uso de mantas de tiro propias). 

Se puntuarán las modalidades: 

 Open 

 Restricted 

29 Septiembre 2018 F-Class 100m  

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

(Bípode o torreta y saco trasero, en esta modalidad se admite el uso de mantas de tiro 

propias). 

Se puntuará la modalidad: 

 Open (Los tiradores de F‐Class Restringida podrán competir como Open)  

6 Octubre 2018 Fusil 100m  

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

Se puntuarán las modalidades: 

 Miras abiertas 

 Miras cerradas 

21 Octubre   2018 Alta Precisión fuego anular 50 m (antes BR 50) 

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

Cada competición consiste en dos  blancos a realizar en el mismo día con la rotación 

de mesas que se indique 

Se puntuarán las modalidades. 

 Sporter  

 Varmint ligero 

 Varmint pesado 
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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 la federación Madrileña. 

 

INSCRIPCIONES  

Se 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 participantes, se tendrá que 

pagar la inscripción individual en (cada una de las modalidades). 

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.  

 

ENTREGA DE PREMIOS  

Habrá trofeo para los tres primeros tiradores  clasificados de cada modalidad.  

Para recibir trofeo se establece las siguientes normas:  

 Si compiten más de cinco tiradores  se dará trofeo al primer, segundo y tercer puesto.  

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

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

  

Se comunicara en nuestra página web con tiempo suficiente la fecha de entrega de los trofeos, 

que se realizará en Cantoblanco, se dará oportuna cuenta de la entrega de trofeos según se 

aproxime la fecha. 

 

mailto:info@clubdetiro555.es
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Premios por modalidad 

Mini F-Class 

 Rimfire Open 

 Rimfire Restricted 

Alta Precisión BR50 

 Rifle Sporter 

 Varmint Ligero 

 Varmint pesado 

F-Class 100m 

 Open (modalidad única) 

Fusil 100 metros 

 Miras abiertas 

 Miras cerradas 

 

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

sorteara unos regalos entre los participantes. 
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Anexo: 

 

Modalidad Benchrest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad  mini-F-Class 

 

 sporter Varmint Ligero Varmint Pesado 

calibre calibre.22 corto, largo, largo rifle (LR). 

Peso total -3,855 Kg - 4,762 Kg -6,803 Kg 

carabina De serie Modificada, especifica 

Torreta delantera si 

Saco delantero si 

bípode no 

Saco trasero si 

Aumento visor No superior 6,5 x cualquiera 

Posición sentado 

Distancia diana 50 metros, altura diana mayor que altura de la mesa 

Tiempo 5 minutos preparación y 20 minutos competición 

seguridad Bandera ó cerrojo quitado 

 restricted open 

calibre .22 (LR). .22 LR y 17 HMR/M2 

Peso total -4,830 Kg - 9,000 Kg 

carabina De serie Modificada, match 

Torreta delantera no si 

Saco delantero no si 

bípode si 

Saco trasero si 

Aumento visor   

Posición tumbado 

Distancia diana 100 mts. 

Tiempo 35 minutos 10 minutos preparación 

seguridad   


