
 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL CAMPEONATO DEL MUNDO 2022- TAILANDIA 

 

 La Federación Española de Tiro Olímpico promueve la actividad deportiva y en la medida 

de sus posibilidades subvenciona parte de los gastos derivados de la competición, en especial 

cuando es en el extranjero. Dentro de las modalidades deportivas para este año se propuso en 

su momento colaborar con Recorridos de Tiro en el próximo Campeonato del Mundo de la 

modalidad, que se celebra en Pattaya -Tailandia, el próximo noviembre. En los próximos años 

este formato de ayuda se destinará a otras modalidades según la necesidad del momento. Se 

han dispuesto: 

 

 El número de Slots será de 14 para el mach y 9 para el pre-mach. Se abrirá un periodo 

comprendido entre el día  22 junio  4 de julio para que todos los interesados en asistir a la prueba 

lo comuniquen a siguiente dirección de correo electrónico, amgonzalez@tirolimpico.org. Deberá 

indicarse datos personales, federación territorial, número de licencia federativa de este año y 

modalidad en la que se desea competir. 

 

 Una vez se confeccione una lista de aspirantes la REFEDETO repartirá los Slots 

disponibles atendiendo al Ranking.  A tal efecto, la última prueba puntuable será el Campeonato 

de España 2022. Una vez se confeccione esta lista cada uno de los titulares deberá ingresar en la 

cuenta de la RFEDETO (ES37 2095 5339 1091 1707 9292  - Entidad Bancaria Kutxabank) la 

cantidad de 200 euros que se devolverá a la finalización del campeonato, en concepto de 

reserva. 

 

 En esta ocasión, la RFEDETO subvenciona el coste total de la inscripción de todos los 

participantes, incluidas las inscripciones de los equipos. También se designará un delegado 

federativo que acompañará a los competidores durante la prueba, estando disponible para 

cualquier reclamación o situación compleja que pudiera ocurrir durante la competición. 

  

 Desde la RFEDETO agradecemos el esfuerzo de los deportistas desplazándose a nuestras 

antípodas, expresándoles nuestros mejores deseos y nuestro apoyo incondicional, sin duda 

serán la mejor representación de nuestro deporte en el mundo. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA ENTRADA EN TAILANDIA 
 

1: ¿Pueden los participantes traer su propia munición a Tailandia? 

Sí pueden. 



 

 

 

2: Si es así, ¿cuántas rondas? 

Sugeriría 800 rondas con posibilidad de derechos de aduana del 30% del valor. Pueden declarar 

el valor más bajo para el cálculo. Intentaremos organizar el servicio fijo mínimo. (que se 

anunciará) 

3: ¿Qué normas hay que observar? 

Durante el registro, cada participante deberá completar los detalles de las armas de fuego. Es 

esencial hacer un detalle correcto ya que sino, no se permitirá la entrada de las armas de fuego 

en Tailandia. Además, todos los demás equipos, como cargadores, municiones, etc., deben 

acompañar al participante durante la llegada.  Se emitirá una Licencia temporal a cada 

participante. No se recomienda que una persona porte el arma de otra, se permiten dos o tres 

armas de fuego por persona. 

Uno no puede enviar sus municiones o armas de fuego por adelantado porque requeriría un 

permiso especial que es casi imposible de obtener. 

4: ¿Las personas que acompañan a los participantes pueden importar municiones? 

Si y no. 

Para la aerolínea, SÍ, porque lo único que les preocupa es que los participantes tengan licencia 

de importación y que cada pasajero facture sus armas de fuego y municiones. (5 kg por pasajero) 

por lo que si los participantes viajan con acompañante, pueden facturar 10 kg de munición 

siempre que informen a la aerolínea con anticipación. 

Para ingresar a Tailandia: NO, porque la licencia solo se otorga al participante. La forma de 

hacerlo es que solo el participante traiga sus armas de fuego y municiones una vez que las recibió 

de la aerolínea, pueden traer armas de fuego y 10 kg de municiones para declararlo en la aduana 

para verificar el papel. No es necesario que el acompañante declare nada. 

5: ¿Se permite a los participantes tener armas de fuego y municiones en el hotel? 

Sí, los participantes que tengan licencia temporal de armas de fuego pueden guardar sus armas 

de fuego y municiones en su habitación. 

6: ¿Cuáles son los precios de la munición de competición? 

Los precios de la munición estarán disponibles en la página web de la competición. 
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