XII OPEN NACIONAL AIRE QUIJOTE 2017
El Club de Tiro Olímpico “El Quijote de Alcalá” tiene el placer de
invitarles al XII Open Nacional “QUIJOTE” en las modalidades de pistola y
carabina aire comprimido que se celebrará los próximos días 18 y 19 de
noviembre de 2017 en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de
la Federación Madrileña de Tiro Olímpico en Cantoblanco (Madrid).
Todo aquel que desee participar, deberá enviar un correo electrónico a
la cuenta de correo clubquijote@yahoo.es, haciendo constar nombre,

apellidos, DNI, Federación a la que pertenece, número de licencia
federativa, modalidad y categoría en la que participará, así como
tanda en la que prefiere tirar. Una vez recibido el correo electrónico se
confirmará la inscripción por el mismo medio. La fecha tope de cierre de
inscripciones será el día 15 de noviembre a las 24,00 horas. La inclusión en la
tanda elegida por el tirador se hará por riguroso orden de recepción del
citado correo electrónico. Las tandas a elegir son las siguientes:

Tanda 1 – Sábado 18 a las 10,15 horas
Tanda 2 – Sábado 18 a las 12,15 horas
Tanda 3 – Sábado 18 a las 16,45 horas
Tanda 4 – Domingo 19 a las 10,15 horas.
Entendiendo que el horario de las tandas es para el tiempo de
preparación y ensayo.
Las modalidades en las que se podrá participar son:

- Pistola Seniors
- Pistola Damas
- Pistola Veteranos (categoría única)
- Carabina Seniors
- Carabina Damas
- Carabina Juniors Masculinos

- Carabina Juniors Femeninos
El precio de inscripción será de diez euros (10€), que se harán efectivos
en el momento de la confirmación de inscripciones en el campo de tiro. La
inscripción de los socios del Club Quijote será de 5€ y la de los Juniors será
gratuita.
Habrá trofeo individual para cada uno de los tres primeros deportistas
clasificados en las modalidades y categorías indicadas.
Así mismo, habrá trofeo especial a los tres primeros equipos
clasificados en la modalidad de pistola aire comprimido. La inscripción de
cada equipo será de diez euros (10€) y se efectuará siempre antes de que
alguno de sus tiradores haya comenzado la competición. Los equipos estarán
formados por tres tiradores, independientemente de que tiren en seniors,
damas o veteranos, siendo su puntuación total según la siguiente fórmula:
Puntos totales / Total disparos.
Ejemplo:
Tirador senior: 568 puntos
Tirador veterano: 559 puntos
Tiradora dama: 368 puntos
Total puntuación equipo: 568 + 559 + 368 = 1495 puntos / 160
disparos = 9,34375
En caso de empate, ganará el equipo cuya suma de las últimas series de
10 disparos de sus tres tiradores sea más alta.
Después del acto de entrega de trofeos, se sortearán distintos
obsequios y regalos de valor donados por nuestros colaboradores.
La inscripción en esta competición implica la conformidad expresa de
cada tirador, de autorizar al Club a publicar los resultados del Open en
distintos medios sociales, así como las fotografías que se puedan realizar
durante el evento, incluida la entrega de trofeos.
Este Open es valedero para el Torneo Master 100 que la RFEDETO
organizará a principios del mes de diciembre, por tal motivo los listados se
remitirán a la Federación Española.

Se recuerda a los participantes que deberán observar las normas de
vestuario marcadas por la ISSF. Si algún tirador no observara exactamente
estas normas podrá participar en el Open pero no será incluido en los listados
para el Master 100.
Aquellos tiradores que deseen comer en el restaurante del campo de
tiro deberán hacer la reserva, en su caso, por ellos mismos, el precio del menú
es de 12€ los fines de semana.
Para más información se pueden dirigir a nuestra página web
www.tiroquijote.es o al teléfono 656 67 63 14 (Mari).

Alcalá de Henares a 20 de octubre de 2017

