
  

La FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TIRO OLÍMPICO tiene el gusto de invitar a todos 
los tiradores federados de cualquier comunidad  a participar en el TERCER “TROFEO 
OPEN MIGAS EXTREMADURA”. 

Organizado por esta Federación junto a los diferentes patrocinadores con la idea 
de fomentar éste deporte entre el colectivo de tiradores de todas las federaciones y de 
las distintas comunidades. Por ello es un TORNEO ABIERTO tomando el ámbito de 
OPEN. 

CELEBRACIÓN: CANCHA CANO BERICAT – BADAJOZ 
Día 21 de NOVIEMBRE 2021 

NORMAS 

 El TORNEO consta de una competición de Pistola Standard (ISSF). 

 Habrá clasificación INDIVIDUAL POR CATEGORÍAS 

 La clasificación individual se obtendrá por el   total de puntos obtenidos después 
de la finalización de la tirada. En caso de empate, se clasificará primero el tirador o 
tiradora que obtenga la última mejor serie y en caso de persistir el empate se 
retrocederá en las series hasta deshacer el empate. 

 Habrá trofeo para los tres primeros clasificados en cada categoría. 

 PLAZO INSCRIPCIONES HASTA LAS 13.00 H LUNES 15NOV 21. Quedará          cerrada si 
antes se completan las tres tandas previstas. 

 La inscripción será de 5€ por participante. 

 El pago de la inscripción se hará en la propia galería para todos los tiradores, antes 
de dar comienzo la competición. 

La inscripción a ésta competición implica la conformidad expresa de cada deportista 
de autorizar a la FEDERACION de publicar los resultados del Open en distintos medios 
sociales, así como las fotografías que se puedan realizar durante el evento y la entrega 
de trofeos. 

HORARIO: 

A las 09.30 horas comenzará la competición de Pistola STANDARD. 

1º TANDA 09.30h a 11.00h. 
2º TANDA 11.15h a 12.45h. 
3º TANDA 13.00h a 14.30h. 

Finalizadas las tandas de las que consta la competición, se procederá a la entrega del 
3ºTROFEO OPEN MIGAS EXTREMADURA en la misma cancha. Este año por la situación 
sanitaria y llegada la fecha del evento, esperamos que sea posible, realizar la tradicional 
“COMIDA DE HERMANDAD” en el CLUB SOCIAL para participantes y acompañantes. 

Las inscripciones previas podrán realizarse en plataforma RIDON o a través del 
teléfono de las oficinas de la FEXTO 927 22 66 57 (IRENE), así como para cualquier otra 

información que precisen. administracion@fexto.es. 

Os esperamos ¡! 
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