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Competición:            CAMPEONATO DE ESPAÑA BR-50 

 

Entidad Organizadora: 
REAL FEDERACIÓN DE TIRO OLIMPICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Lugar de celebración: 
INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIGONO DE NAQUERA 

Fechas de la competición: 

29, 30 de Abril , 1 de Mayo de 2022 
Fecha límite de inscripción: 

20 de Abril de 2022 

Hora de comienzo de la prueba: 
Entrenamientos Controlados: Según día / Competición 09:30 h – 13.00 Horas 

Cuota de inscripción individual: 

60€  
Cuota de inscripción por modalidad: 
 

15€ 1ª modalidad (a partir de la 2ª modalidad 10€) 
Cuota de inscripción de equipos: 

25€ 
Nombre de la entidad bancaria: 

CAIXABANK 

Código numérico de la cuenta corriente de la entidad organizadora: 

                                     ES 72 2100-8734-6413-0059-2412 
 

DATOS DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA 

Nombre de una persona de contacto 

Antonio Martinez Blat 

Teléfono de la persona de contacto: 
687 76 42 71  

Teléfono de la entidad organizadora: 
963912850 

Email de la entidad organizadora: 
fedtiroval@fedtiroval.com 

CALENDARIO DE DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

Fase Fecha Hora Competición 

--------- 
 

29/04/2022 

30/04/2022 

30/04/2022 

30/04/2022 

01/05/2022 

15:00 

09:30 

12:30 

17:00* 

09:30 

Entrenamiento Controlado / Control de Armas 

Sporter  

Varmint Ligero 

Entrenamiento Controlado / Control de Armas 

Varmint Pesado 

 
NOTA. -El plazo límite de inscripción será fijado, dentro de su ámbito, por cada Federación Territorial. 
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*La hora del entrenamiento controlado puede verse afectada por la hora de finalización de la 
competición 
 
CONSIDERACIONES GENERALES DE LA COMPETICIÓN: 
 

El control de armas puede realizarse hasta media hora antes del comienzo de cada competición 
siendo recomendable pasarlo durante los entrenamientos controlados por el buen ritmo del campeonato. 
Durante el control de armas se le realizará una foto del equipo de tiro sobre la báscula para registrar el 
peso del arma. Esta foto se borrará al finalizar el tiempo de reclamación de cada competición. Los 
deportistas tendrán a su disposición un peso tasado oficial para la correcta comprobación de la báscula 
si así lo creen oportuno. 

 
Durante el entrenamiento controlado se establecerán turnos de entrenamiento si fuera necesario 

para el proporcional uso de las instalaciones por todos los inscritos.  
 
 Una vez confirmada la lista de inscritos se informará a la RFEDTO del programa de competición 
y el sorteo. El sorteo se realizará con la herramienta de “rellenar tanda” del programa RIDON (abstenerse 
peticiones de competir con mismos equipos/diferentes tandas y demás condicionantes del sorteo) 
 
MUY IMPORTANTE: INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INSTALACIONES DE NÁQUERA 
 

- Se recuerda a los señores deportistas que las torretas de tiro deben de posarse sobre topes 
protectores de goma, madera o asimilado que garanticen no dañar las mesas de tiro. 

-  
- Tengan en cuenta el horario del entrenamiento controlado y del responsable del búnquer si su 

intención es dejar el arma en las instalaciones del polígono de tiro. 
-  
- Como norma de seguridad del polígono, en el momento que el cerrojo se extraiga del 

arma se deberá instalar una bandera de seguridad en la recámara del arma.  


