VII TORNEO TRIANGULAR “QUIJOTE” 2014
El Club de Tiro Olímpico “El Quijote de Alcalá”, en su afán de promocionar el deporte del tiro
olímpico entre los clubs de Madrid y con la colaboración de la Federación Madrileña de Tiro
Olímpico (FMTO), organiza este Torneo Triangular.

NORMATIVA
El Torneo constará de tres competiciones:
-

PISTOLA 9mm
PISTOLA STANDARD
PISTOLA FUEGO CENTRAL

Únicamente podrán participar aquellos clubes que sean invitados, pertenecientes a la
Federación Madrileña de Tiro Olímpico, por lo que ningún tirador podrá inscribirse si no
pertenece a uno de estos clubes.
Clubes invitados:
-

Precisión Madrid
Sport Diana
5mentario
Campogiro
555
Veteranos
La Bestia
Tercios Viejos
El Alcázar
Santa Bárbara
Hermandad Legionaria
Siete Estrellas
Armas Cortas.com
Iberia

En cada tirada puntuarán los cuatro tiradores de cada Club con la puntuación más alta,
sumándose dichas puntuaciones al total provisional de cada Club. Una vez realizadas las
tres tiradas, y siguiéndose siempre este sistema de puntuación, se hará una clasificación
general en base a la puntuación total obtenida por cada Club.
En caso de empate, ganará el Club que obtenga más puntos en la última tirada realizada
(Pistola Fuego Central). En caso de que persistiera el empate, ganaría el que obtuviera más
puntos en la tirada anterior (Pistola Standard). En caso de que continuara el empate,
ganaría el Club al que pertenezca el tirador que haya obtenido mayor puntuación en la
última tirada (Pistola Fuego Central) y en caso de persistir el empate, en la anterior.

INSCRIPCIONES
La inscripción para este Torneo será GRATUITA, teniendo que hacer normalmente cada
tirador su inscripción, como si de cualquier otra tirada preparatoria de la Federación se
tratara, abonando la correspondiente cuota de inscripción.
Previo a cada tirada, y siempre antes de las 22’00 horas del viernes anterior a cada una
de las competiciones, los Clubs podrán inscribir a cuantos tiradores consideren oportunos,
en un número máximo de 8, haciendo constar nombre, apellidos y número de socio.
Podrán participar socios de los Clubes invitados que no estén federados en la FMTO
(máximo 2), siempre y cuando dispongan de licencia federativa en vigor de cualquier otra
Federación Territorial. Éstos deberán hacer su inscripción a través de su Club antes de las
16’00 horas del miércoles anterior a la competición, haciendo constar nombre, apellidos y
remitiendo copia de su licencia federativa, donde figure el número de la misma. El Club
Quijote gestionará su inscripción con la FMTO. El pago de los 10 euros correspondientes a
la cuota de inscripción de la FMTO lo harán en el campo de tiro y el mismo día de la
competición.

TROFEOS
Al tratarse de una competición de equipos, no habrá clasificación individual ni trofeos para
los tiradores. Habrá únicamente trofeo para los tres primeros clubes clasificados.
La entrega se realizará el día 23 de noviembre, aprovechando la entrega de trofeos del IX
Open Nacional de Aire Comprimido “Quijote”, que se realizará en la sala de conferencias de
Cantoblanco, a las 14’00 horas. No obstante, se dará oportuna cuenta de la entrega de
trofeos según se aproxime la fecha.

