
HOJA DE PREINSCRIPCIÓN POR E-MAIL
FECHA: 19/12/2021

TIRADA: NAVIDAD
AVANCARGA CARTUCHO METÁLICO

MODALIDADES PREVISTAS KUCHENREUTER PIÑAL 1 y 2 (Pistola o Revólver p. negra)

PARA MARIETTE NÚÑEZ DE CASTRO 3 y 4 (Fusil 50m p.n.)

ESTE CONCURSO VETTERLI FREIRE y BRULL 5 y 6 (Fusil 100m p.n.)

WHITWORTH MARTÍN CEREZO (Pistola o revólver 25m) PÓLVORA SIN

SANTABÁRBARA (Damas a 25m.) ELOY GONZALO (Fusil 100m.) HUMO

1ª entrada Cat. 2ª entrada Cat. 3ª entrada Cat.
TIRADOR Nº Licencia Federativa CLUB 10horas 1ª o 2ª 11 horas 1ª o 2ª 12 horas 1ª o 2ª

NOTA: Se ruega rellenar con los datos del tirador, las modalidades que elige tirar y a que entradas las va a realizar. En un mismo impreso pueden caber tres tiradores. Pueden elegirse para tirar

un máximo de tres modalidades no necesariamente de las previstas señaladas arriba. No habrá distición entre originales y réplicas, la modalidad de Mariette será diferente a la de Colt.
  Lógicamente también podrán incribirse los tiradores el día del concurso en el mismo campo de tiro a las 9 horas. Los puestos de tiro se adjudicarán a medida que se reciban las inscripciones. 
  Como en ocasiones se venía haciendo, aquellos tiradores de deseen concursar en alguna de las modalidades que no estuvieran programadas salvo las de blanco grande, 
pueden hacerlo.    Para el concurso se considerarán solamente dos categorías ¡¡habiendo trofeos individuales únicos para TODOS los tiradores participantes!!. 
  Por ello es importante  realizar esta preinscripción para prever el número total de  trofeos.

  Los tiradores que participen en las modalidades de cartuchería metálica, para no interferir en las entradas, lo harán según las normas del antiguo reglamento, trece disparos clasificándose diez. 
  Las armas semiautomáticas de cartucho metálico con pólvora sin humo se cargarán los cartuchos de uno en uno, no permitiendose dos o más de ellos en el cargador.
LA TIRADA ES ABIERTA SIN COSTE DE INSCRIPCIÓN A CUALQUIER TIRADOR DE OTRO CLUB QUE TAMBIÉN SERÁ INVITADO A LA COMIDA DE FRATERNIDAD POSTERIOR  

REMITIR el formulario completado al correo perezpastor1@gmail.com ANTES DE LA FECHA DE LA TIRADA
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