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Normativa del Grupo de Tecnificación de JJ.PP. 

 

Fundamentos y objetivos: 

Nuestra Federación tiene como uno de sus principales objetivos promocionar la prácti-

ca deportiva entre los más jóvenes, con el fin de garantizar un relevo generacional 

que garantice el futuro de la misma. También es primordial que nuestras Jóvenes 

Promesas tengan objetivos y metas que estimulen su competitividad y su continuada 

mejora técnica.  

Al ser nuestra Real Federación una de las federaciones Olímpicas se hace más impres-

cindible e importante, si cabe, crear un grupo de tecnificación de Jóvenes Promesas 

que ayude, en la medida de nuestras posibilidades, a nuestros deportistas a alcanzar 

el nivel necesario para acceder al Grupo de Alta Competición de la Federación Españo-

la y con ello competir con el equipo nacional y alcanzar la internacionalidad en compe-

ticiones fuera de nuestras fronteras. 

Siguiendo las pautas establecidas por la Federación Española se considera JJ.PP en ai-

re comprimido hasta la edad de los 22 años (Sub23) y hasta el año que se cumplen 21 

años en fuego. 

  

Acciones: 

Para apoyar los objetivos planteados anteriormente se establecen las siguientes medi-

das: 

-          Creación de la Liga Autonómica de Jóvenes Promesas en las modalidades 

Olímpicas de Pistola y Carabina aire 10 metros. 
-          Creación del ranking Autonómico de JJ.PP. 
-          Concentración anual JJ.PP. 
-          Creación de Grupo de Tecnificación para las modalidades Olímpicas de Pis-

tola y Carabina 10 metros, Pistola Deportiva Damas Junior y pistola Velocidad 

junior. 
-          La creación del Gran Premio del Mediterráneo para JJ.PP. de A.C. (Nacida 

esta idea entre nuestra Federación y la Federación Andaluza y cuyo I Gran 

Premio se va a celebrar en Gador -Almería-, en la instalaciones de los Juegos 

del Mediterráneo, los días 17-18 de octubre de 2020). 
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Desarrollo: 

Liga Autonómica de Jóvenes Promesas. 

La liga se desarrollará en cuatro fases que tendrán lugar en las sedes de Oliva, Elche, 

Valencia y Alicante, por este orden, siendo en esta última la final olímpica en blancos 

electrónicos y la entrega de trofeos. 

Las fechas de las respectivas fases serán las siguientes: 

Oliva: sábado, 7 de marzo. 

Elche: sábado, 23 de mayo 

Valencia: sábado, 26 de septiembre 

Alicante: sábado, 21 de noviembre 

La participación de los deportistas no requiere de inscripción previa. 

La Federación Territorial facilitará el transporte de los deportistas a las diferentes se-

des, se hará cargo del coste arbitral y abonará un almuerzo de hermanamiento en ca-

da sede para los deportistas y técnicos. 

Con el fin de tener un número suficiente de deportistas por categoría y que exista 

competitividad entre ellos se fusionan las categorías por número de disparos de com-

petición. De esta manera las mismas quedan de la siguiente forma: 

Pistola Aire Comprimido 10 metros. 

-          Categoría Sub23/Juvenil Femenino 
-          Categoría Sub23/Juvenil Masculino 
-          Categoría Cadete/InfantilFemenino 
-          Categoría Cadete/InfantilMasculino 
-          Categoría AlevínFemenino/Masculino 
-          Con apoyo 
  
  

Carabina Aire Comprimido 10 metros. 

-          Categoría única 
-          Con apoyo 

  

Clasificación: Se hará una clasificación con las tres mejores puntuaciones de las cuatro 

tiradas, lo que determinará la clasificación final.  

El último día de competición se llevará a cabo la Final Olímpica entre los ocho mejores 

clasificados en categoría única en la modalidad de pistola y en carabina. En esta últi-

ma modalidad de carabina la Federación arbitrará las medidas necesarias para sean 

un mínimo de cuatro los deportistas en el momento de realizar la final. 
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Premios: Los tres primeros por categoría recibirán un trofeo, un diploma y un obse-

quio. En la categoría con apoyo todos recibirán su correspondiente medalla de partici-

pación y un obsequio). 

Los tres primeros clasificados de las respectivas finales recibirán un trofeo, un diploma 

un y obsequio. 

  

Ranking Autonómico de JJ.PP. 

Se establecen dos rankings, uno absoluto (categoría única, masculina y femenina) y 

otro por categorías. Para los deportistas de la categoría con apoyo no se creará ran-

king alguno. 

Los tres primeros deportistas del ranking absoluto recibirán un certificado y un obse-

quio de la Federación el día de la entrega de trofeos de la liga. 

Las competiciones puntuables para Ranking son: 

-          Territorial Absoluto 
-          Las cuatro fases de la liga  
-          Gran Premio del Mediterráneo 
-          Territorial JJ.PP. 

De estas siete competiciones se tendrá en cuenta las cuatro mejores puntuaciones in-

dividuales para la elaboración del Ranking territorial. 

Si algún deportista se encuentra participando en alguna competición de ámbito nacio-

nal o internacional al mismo tiempo que alguna de estas competiciones, la puntuación 

que obtenga será anotada a efectos de Ranking en sustitución de la competición terri-

torial. 

  

Concentración anual JJ.PP. 

Se realizará una concentración de fin de semana anual previa al Campeonato de Espa-

ña de JJ.PP. 

Será imprescindible acreditar una marca en la modalidad de pistola aire de 510 puntos 

para categorías de 60 disparos y 340 puntos para categorías de 40 disparos. Esto 

equivale a una media de 8,5. 

En la modalidad de carabina aire la marca mínima será de 560. 

Las competiciones valederas para acreditar la marca mínima serán las mismas que las 

valederas a efectos de Ranking. 
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Creación del Grupo de Tecnificación para las modalidades de olímpicas de Pis-

tola y Carabina 10 metros y Pistola Deportiva Damas junior y pistola Veloci-

dad Junior. 

Marcas mínimas año 2020 

  MARCA C MARCA B MARCA A 

Pistola aire 10 m. 

60 disparos 

530 545 555 

Pistola aire 10 m. 

40 disparos 
353 363 370 

Carabina aire 565 575 595 

Pistola Deportiva 

Damas junior 
520 535 555 

Pistola Velocidad 

junior 
520 530 550 

  

Marca C: Da acceso al grupo de tecnificación Junior por un periodo de 6 meses, reno-

vable con otra marca C, B ó A. 

Marca B: Válida por un periodo de 12 meses renovable con otra marca C, B ó A. 

Marca A: Válida por un periodo de 12 meses renovable con otra marca C, B ó A. y ac-

ceso a Bolsa de ayuda competiciones nacionales. 

Las competiciones valederas a efectos de acceso al grupo de Tecnificación Junior serán 

las siguientes. 

-          Territorial Absoluto 
-          Territorial JJ.PP. 
-          Fases Liga Autonómica 
-          Gran Premio del Mediterráneo 
-          Competiciones de Ámbito nacional  
-          Provincial (solo pistola deportiva damas junior y velocidad junior) 

  

 Todos los integrantes del grupo de tecnificación Junior tendrán los siguientes benefi-

cios. 

-Ropa deportiva grupo tecnificación 

-Entrenador/a, plan específico de entrenamientos y seguimiento personalizado. 
-Asistencia psicológica deportiva (bajo criterio del Comité Técnico) 
-Munición para el plan de entrenamiento y competición. 
-Concentraciones técnicas periódicas. 

  

Nota: Un deportista podrá causar baja del Grupo de Tecnificación por decisión del co-

mité técnico. 
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Gran Premio del Mediterráneo 

En coordinación con la Federación Andaluza, ambas Federaciones nos hemos propues-

to la creación, programación y celebración del I Gran Premio del Mediterráneo JJ.PP. 

de A.C., que este año tendrá lugar durante los días 17 y 18 de octubre en las instala-

ciones de los Juegos del Mediterráneo en Gador (Almería). Esta competición será el 

evento previo de preparación para el Campeonato de España de nuestras JJ.PP. 

Con el fin de que la participación de deportistas valencianos en la misma sea la más 

numerosa posible la Federación Territorial facilitará el transporte a dicha competición. 

  

Campeonato de España 

  

ANEXO I 

PUNTUACIONES NECESARIAS PARA PARTICIPAR CON AYUDAS ECONOMICAS 

EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE JOVENES PROMESAS. 

 

Ante lasdesigualdades, que de un año para otro, se dan en el número de participantes 

de estas modalidades que adulteran, al alza o la baja, el valor de las marcas que se 

obtienen y por lo tanto,desvirtúan su valor de referencia, como guía para establecer el 

baremo de puntuación para la obtención de las ayudas económicas para la asistencia 

al Campeonato de España, el Comité Técnico fijará las marcas mínimas para el acceso 

a dichas ayudas, que seránpublicadas con anterioridad al Campeonato Territorial de 

JJ.PP. 

 

ESPECIALIDADES CON APOYO 

MODALIDADES EDAD DISPAROS PUNTUACION 

PISTOLA AIRE CON APOYO MIXTO HASTA 12 AÑOS 20  

CARABINA AIRE CON APOYO MIXTO HASTA 12 AÑOS 20  

 

 

MODALIDADES EDAD DISPAROS PUNTUACION 

PISTOLA AIRE ALEVIN MASCULINO 11 Y 12 AÑOS 25  

PISTOLA AIRE ALEVIN FEMENINO 11 Y 12 AÑOS 25  

PISTOLA AIRE INFANTIL MASCULINO 13 Y 14 AÑOS 40  

PISTOLA AIRE INFANTIL FEMENINO 13 Y 14 AÑOS 40  

PISTOLA AIRE CADETE MASCULINO 15 Y 16 AÑOS 40  

PISTOLA AIRE CADETE FEMENINO 15 Y 16 AÑOS 40  

PISTOLA AIRE JUVENIL MASCULINO 17 Y 18 AÑOS 60  

PISTOLA AIRE JUVENIL FEMENINO 17 Y 18 AÑOS 60  



 

 
 
 

7 
 

RREEAALL  FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  ddee  TTIIRROO  OOLLÍÍMMPPIICCOO  ddee  llaa  CCOOMMUUNNIIDDAADD  VVAALLEENNCCIIAANNAA  

PISTOLA AIRE SUB-23 MASCULINO 19 Y 22 AÑOS 60  

PISTOLA AIRE SUB-23 FEMENINO 19 Y 22 AÑOS 60  

CARABINA AIRE ALEVIN MASCULINO 11 Y 12 AÑOS 25  

CARABINA AIRE ALEVIN FEMENINO 11 Y 12 AÑOS 25  

CARABINA AIRE INFANTIL MASCULINO 13 Y 14 AÑOS 40  

CARABINA AIRE INFANTIL FEMENINO 13 Y 14 AÑOS 40  

CARABINA AIRE CADETE MASCULINO 15 Y 16 AÑOS 40  

CARABINA AIRE CADETE FEMENINO 15 Y 16 AÑOS 40  

CARABINA AIRE JUVENIL MASCULINO 17 Y 18 AÑOS 60  

CARABINA AIRE JUVENIL FEMENINO 17 Y 18 AÑOS 60  

CARABINA AIRE SUB-23 MASCULINO 19 Y 22 AÑOS 60  

CARABINA AIRE SUB-23 FEMENINO 19 Y 22 AÑOS 60  

 


