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25 de septiembre 

(sábado) del 2021 

Inscripción 25 € pareja 

Máximo 24 parejas (según orden de Inscripción) 

Tandas 10:15 y 11:30 y Final Olímpica: 13:35 

Competición Parejas Mixtas según normativa ISSF 

Información, normativa e inscripciones en 
www.stranapio.com 
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NORMATIVA I COPA PAREJAS MIXTAS 
2021 

Los Clubes de tiro olímpico ALCOBENDAS y STRANA PIO se complacen en celebrar la 

 2021. 

La tirada se realizará en la modalidad de Pistola aire 10 m. Parejas mixtas, en la galería 

superior de la galería de aire de la Federación Madrileña, y se hará conforme a lo 

establecido en la normativa de la ISSF.  

La fecha para esta tirada será el próximo 25 de septiembre (sábado) de 2021  

Tanda 
Preparación 

y Ensayo 

Primer 
disparo de 

competición 

Fin 
Competición 

1ª 10:00 10:15 10:45 

2ª 11:15 11:30 12:00 

 
   

Segunda Fase 
   

8 parejas 12:30 12:45 13:05 

 
   

 
   

Final 13:35 
  

 

Las tandas y puestos se asignarán por sorteo antes de la competición y una vez se hayan 

cubierto las inscripciones. 

La competición se realizará en categoría única y podrá participar parejas formadas por 

una mujer y un hombre (mixtas), no siendo necesario pertenecer al mismo club.  

El coste de inscripción será de 25 euros por pareja. 

COMPETICIÓN: 

La competición constará de una primera fase en la que competirán todas las parejas, 

realizando 30 disparos cada tirador, en un tiempo de 30 minutos. El resultado de la pareja 

se establecerá mediante la suma de la puntuación de ambos. A continuación, las ocho 

primeras parejas clasificadas pasarán a realizar una competición en la que realizará cada 

tirador 20 disparos, en tiempo de 20 minutos.  
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Después, las parejas clasificadas en 3ª y 4ª  a realizar final para disputar la medalla de 

bronce, y tras ellas  las clasificadas en el primer y segundo lugar competirán en una final 

por  las medallas de oro / plata.  

En estas finales cada pareja irá realizando disparos de uno en uno, en un tiempo de 50 

segundos, sumando los resultados de cada pareja, la pareja que obtenga más puntuación 

sumará 2 puntos. En caso de empate, ambas parejas sumarán 1 punto.  

La pareja que antes consiga llegar o superar los 16 puntos será la pareja ganadora. En el 

caso de empate por encima de los 15 puntos, se realizarán disparos hasta que una de las 

parejas obtenga más puntuación. 

INSCRIPCIÓN Y PREMIOS: 

Trofeo para las tres primeras parejas, Campeona, Subcampeona y tercera clasificada. 

Siendo la entrega de los mismos después de las finales por el tercer puesto y por el primer 

y segundo puesto 

El número máximo de inscritos estará limitado a 24 parejas (48 tiradores), no admitiendo 

más inscripciones una vez completadas.  

El plazo límite para aceptar inscripciones será el 20 de septiembre de 2021. Las 

inscripciones se podrán realizar a través de la página web del Club (www.stranapio.com) o 

a través del correo electrónico stranapio@gmail.com, anexando el justificante de ingreso 

de los 25 euros. También se podrá abonar el importe de la inscripción en la propia galería 

antes de la primera tanda. En el caso de realizar la inscripción a través del correo 

electrónico del Club, la información a facilitar será: 

 Nombre y apellidos de los componentes de la pareja 

 Correo electrónico de contacto 

 Teléfono de contacto 

 Códigos de federado y federaciones a las que pertenecen 

 Observaciones si las hubiera 

La inscripción por correo electrónico implica que se acepta tácitamente la política de 

protección de datos de los Clubes organizadores.  

Para toda la información sobre las inscripciones se utilizara la página web del Club Strana 

Pio. 

Conforme a las limitaciones impuestas por la normativa sobre prevención del 

COVID19, será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, pudiendo 

únicamente retirarla en el puesto de tiro y solamente mientras dure la serie. 

La inscripción en esta tirada implica la autorización para el uso de las imágenes que se 

capturen durante la competición para fines promocionales de los Clubes organizadores. 

http://www.stranapio.com/
mailto:stranapio@gmail.com

