
 

 
 

 

ASUNTO: DISTRIBUCION DE SLOTS PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE 
RECORRIDOS DE TIRO (IPSC). 

 
29 de noviembre al 06 de diciembre 2021 – Pattaya (THA) 

 
 

 

El próximo día 3-4 de julio se celebra en el campo de tiro Pena da Revolta de As Pontes de García 
Rodriguez el Campeonato Clasificatorio IPSC 2021, Torneo Internacional Beretta. Esta prueba tiene 
clasificación internacional (nivel III) de la IPSC internacional, es valedera para ránking nacional y es el 
colofón de todas las competiciones RFEDETO realizadas por nuestra geografía. Cumple los siguientes 
cometidos: 
 
 Determinar el Campeón Nacional de la Copa RFEDETO.  
 
 Escoger los tiradores que ocuparán los seis slots nuevos conseguidos por las gestiones de Miguel 

Frances, presidente de la RFEDETO para el próximo Campeonato del Mundo IPSC a celebrar en 
Pattaya (Tailandia).  

 
 Escoger los cinco tiradores que serán subvencionados por la RFEDETO para esta prueba, con bolsas 

de ayuda para desplazamiento, manutención y alojamiento en el próximo Campeonato del Mundo 
IPSC a celebrar en Pattaya (Tailandia) y un delegado federativo. Serán repartidos de forma que 
beneficien al mejor clasificado de cada una de las cinco modalidades.  

 
Esta competición está patrocinada por Beretta, que dona una pistola de premio, el modelo 92 X 
performance. Esta pistola será premio (mediante un vale para su posterior tramitación) al ganador de la 
modalidad de Producción.  
 
Para poder concursar en esta competición es necesario haber participado en alguna de las fases de la 
Copa RFEDETO, En caso de no haber participado es posible competir, pero en este caso solo se tendrá en 
cuenta a nivel de Ranking, fuera de los premios y subvenciones.  

 
El reparto de los seis Slots será determinado de la siguiente forma: 
 
1 Slot para el ganador la modalidad de Open. 
1 Slot para el ganador de la modalidad de Producción. 
1 Slot para el ganador de la modalidad de Estándar.  
1 Slot para el ganador de la modalidad de Clásica. 
1 Slot para el ganador de la modalidad de Producción Optics 
1 Slot a determinar por la RFEDETO, con la intención de completar algún posible equipo.  
 

 
 
 

Madrid, 03 de junio de 2021 
RFEDETO 
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