
 
 

 

 

 
CAMPEONATO AUTONÓMICO ARMAS HISTÓRICAS 
 

                                                   
Fechas Competición 
 
Plato: 04 de MARZO de 2023 Campo Tiro “Sociedad Valenciana de Caza y Tiro” Cheste (Valencia). 
Precisión: Del 31/03 al 02/04 de 2023 Galería de Tiro “Campo de Tiro Náquera” (Valencia). 
 

Participantes:  Tiradores Federados Valencianos de AAHH. 
 

                                PROGRAMA DEFINITIVO 
 
Modalidades Individuales AAHH; Plato; y Precisión:  Armas Cortas, Largas a 50m, Largas a 100. 
Modalidad día y hora a elegir por el tirador de entre las indicadas en la hoja de inscripción Oficial, las hojas 
de inscripción se pueden descargar desde la página de la Fedtiroval, grupo difusión Fedtiroval y RIDON. 
Se comunica que debido a que la galería estará dividida por distancias de 25m, 50m y blancos franceses; 
para el cambio de distancia de tiro de 25 a 50 m o blanco francés conllevará un cambio de puesto. Se 
recomienda a los tiradores que unifiquen sus modalidades por distancias y blancos para cambiar las menos 
veces posibles de puesto. 
 
Es obligatorio el envío por parte del tirador de la hoja de inscripción correctamente cumplimentada y 
adjuntar el justificante de ingreso a los correros en ella indicados para recibir la confirmación de 
inscripción. 
 
Plazos inscripción:     Plato. Del 08 Febrero 2023; a las 20:00 del 16 de Febrero 2023. 
                                      Precisión. Del 08 de Febrero 2023; a las 20:00 del 27 de Marzo 2023. 
 
Por causa justificada se puede ampliar plazo de inscripción con un sobrecoste de 10€ y el plazo finalizara el 
miércoles de la semana que se efectué la competición a las 20:00 horas. 
 

Programa Competición 
 
Modalidad de Plato: Inicio 9:00 horas 1° entrada. Se verificará documentación e inscripción en cancha. 
Modalidades de Precisión: Inicio 9:00 horas 1° entrada 
08:00 a 08:30h Confirmación de inscripciones. Sala Clasificación. Resto entradas hasta 30’ antes del inicio 
de cada entrada. Se verificará documentación en puesto. 
 
ENTRADAS. Llamada a puesto 20’ antes del inicio de cada entrada.  
ENTREGA DE DIPLOMAS. 
Los tiradores que se clasifiquen como Campeones, Subcampeones o 3° Clasificados, obtendrán un Diploma 
donde se recogerá en el mismo todas las modalidades en las que han obtenido dichos galardones. Es deseo 
de la organización que, aunque no pueda haber ceremonia de entrega de diplomas al finalizar la 
competición, los diplomas estén disponibles para ser recogidos por parte de los tiradores lo antes posible, 



de preferencia conforme sean publicados los resultados oficiales de cada modalidad al finalizar la 
competición. Los que no se puedan entregar se encontrarán disponibles para los tiradores en las sedes 
Federativas de Valencia y Alicante. 
 
    NOTA: Se recomienda estar 30 minutos antes del inicio de cada tanda. Los tiradores salientes tienen 10’ 
para salir del puesto y los entrantes dispondrán de 20’ para el montaje de su puesto. La organización se 
reserva la facultad de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones que considere necesarias para el 
mejor desarrollo de esta prueba programada y cualquier incidencia imprevista, será resuelta en cada 
ocasión por el Jurado de Competición y en su defecto por la Organización. 
Reclamaciones: El Visionado de los blancos tendrá un coste de 5 € por modalidad y la Reclamación Oficial 
10€ por reclamación. Si la resolución es a favor del tirador serán devueltos ambos importes y en caso 
contrario se emitirá recibo para el tirador por el importe total. 

 


