
 

 

 

            

 

      

     XIV TORNEO TRIANGULAR  

               QUIJOTE 2021 

  

El Club deTiro Olímpico “El Quijote de Alcalá”, en su afán de promocionar el 
deporte del tiro deportivo entre los clubs de Madrid y con la colaboración de la 
Federación Madrileña de Tiro Olímpico (FMTO), organiza este Torneo Triangular y 
tiene el gusto de invitar a todos los clubs madrileños. 

 

NORMATIVA 
 

El Torneo constará de tres competiciones: 
 

- 6 de junio PISTOLA STANDARD (Regional) 
- 20 de junio PISTOLA FUEGO CENTRAL (Regional) 
- 7 noviembre PISTOLA 9 mm Y GRUESO CALIBRE (Regional) 
 
Quedan invitados todos los clubes inscritos en la Federación Madrileña de Tiro 

Olímpico. Ningún tirador podrá inscribirse por individual, sino que se inscribirán a 
través de sus clubes del que formarán equipo.  

 
En cada tirada puntuarán los tres tiradores de cada Club con la puntuación 

más alta, sumándose dichas puntuaciones al total provisional de cada Club. Una vez 
realizadas las tres tiradas, y siguiendo siempre este sistema de puntuación, se hará 
una clasificación general en base a la puntuación total obtenida por cada Club. 

 
En caso de empate, ganará el Club que obtenga más puntos en la última tirada 

realizada (Pistola 9 mm y Grueso Calibre), en caso de que persistiera el empate, 
ganaría el que obtuviera más puntos en la tirada anterior (Pistola Fuego Central), de 
continuar el empate, ganaría el Club que obtuviera más puntos en la primera tirada 
(Pistola Standard).  

 

INSCRIPCIONES 
 

La inscripción para este Torneo será GRATUITA, teniendo que realizar cada 
tirador su inscripción individual a la FMTO pagando la inscripción correspondiente, 
como cualquier otra tirada preparatoria o regional.  

 



 

 

 
Previo a cada tirada, y siempre antes de las 22’00 horas del viernes anterior 

a cada una de las competiciones, los Clubs podrán inscribir a cuantos tiradores 
consideren oportunos, en un número máximo de 8, haciendo constar nombre, 
apellidos y número de socio. Los clubs que quisieran presentar socios no federados 
en la Federación Madrileña de Tiro Olímpico lo podrán hacer en un máximo de dos 
componentes del equipo y se atendrán a las normas de inscripción de la Federación 
Madrileña en cada momento. 
 
 
 

TROFEOS 
 

Al tratarse de una competición por equipos, no habrá clasificación individual ni 
trofeos para los tiradores. Habrá únicamente trofeo para los tres primeros clubs 
clasificados. 

 
La fecha y lugar de la entrega de trofeos será el día 21 de noviembre 

coincidiendo con la entrega de trofeos del Open Quijote. 
  

Alcalá de Henares 30 mayo de 2021 

 


