I Trofeo de arma larga PCP y neumática
Organizado por Club de Tiro 555

Normativa
El Club de Tiro 555, en su afán de promocionar el deporte del tiro Olímpico en la modalidad
de arma larga, organiza 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 se realizara el 23 de febrero en las instalaciones de Cantoblanco de la FMTO,
consta de cuatro tandas que se tiraran las siguientes modalidades:

Bench Rest 25 metros
Se aplicará la normativa de la Federación Madrileña para esta modalidad, sobre un
solo blanco.
En la tirada, no se diferenciaran las modalidades varmint pesado y ligero.

Mini F-Class
Se aplicará la normativa actual de la Federación Madrileña para esta modalidad, la
única diferencia es que se tirara sentado en las mesas se Bench Rest y sobre blancos a
50 metros.
En la tirada, no se diferenciaran las modalidades Open y Restringida.

Carabina neumática libre
Se realizara de pie, a 25 metros sobre los blancos de miras cerradas 100 metros.
Se realizaran sobre tres blancos 2 de competición, tirando 15 disparos a cada uno y
uno de prueba con número ilimitado de disparos en un tiempo de 40 minutos.
 Se cargara tiro a tiro, con objeto de que todos los tiradores estén en las mismas
condiciones.
 Se permite cualquier carabina neumática con miras abiertas
LOS PARTICIPANTES
Cada tirador deberá estar en posesión de la correspondientes Licencia Deportiva en vigor en
la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, así como invitados de field target.
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 email info@clubdetiro555.es.
Las competiciones: Se abonaran al Club organizador siendo la cuota de 7 € para todos los
tiradores y 5 € para los socios del Club.
Las inscripciones se harán previamente a cada tirada, y siempre antes de las 19:00 horas del
jueves día 21 de febrero, anterior de la competición.
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ENTREGA DE PREMIOS
Habrá trofeo para los tres primeros tiradores clasificados de cada modalidad, dándose un
premio especial al tirador que obtenga la mayor puntuación en la suma de BR25 y mini FClass.
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.
La entrega de los trofeos, que se realizará en Cantoblanco, una vez terminada la competición.
Premios por modalidad
Mini F-Class
Alta Precisión BR25
Mejor puntuación suma de BR25 y mini F-Class
Carabina neumática
Horario previsto

Hora inicio

Modalidad BR 25

10:00

1ª Tanda

10:30
11:20

13:10
14:00-14:30
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Carabina
neumática
1ª Tanda

1ª Tanda
2ª Tanda

11:50
12:40

Modalidad Mini
F-Class

2ª Tanda
2ª Tanda

3ª Tanda
3ª Tanda
Entrega premios y aperitivo en el bar
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Anexo:
Blancos a Usar
Bench Rest
 1 Blanco a 25 metros
 25 disparos en dianas de competición en un tiempo de 20 minutos.

Mini F-Class
 1 Blanco a 50 metros
 30 disparos de competición, disparando 5 en cada diana en un tiempo de 35 minutos.

Carabina Neumática.
 En un tiempo de 40 minutos, cargando tiro a tiro.
 Sobre 3 Blancos de Carabina neumática 34 x 34 cm, a 25 metros, 2 Blancos de
competición y uno de ensayo
 Se realizaran 15 disparos en cada uno de los blancos de competición y ilimitado de
disparos en el blanco de prueba
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