XIII TROFEO CERVANTES
21-22-23 SEPTIEMBRE
HIPICA MILITAR DE ALCALA DE HENARES
NUCLEO CERVANTES
MODALIDAD PISTOLA AIRE
El club de tiro olímpico “El Quijote de Alcalá”, una vez remodelada la galería de tiro de
aire comprimido, retoma el Trofeo Cervantes que había quedado un poco aparcado desde
hacía unos años, este torneo será un pequeño aliciente para aquellos tiradores del club que
comienzan y que les servirá de experiencia, ya que puede que sea su primera competición,
también servirá en esta ocasión a los tiradores que se quieran poner a punto para el
campeonato de España de Clubs, que se celebrará el siguiente fin de semana en Logroño.
Con éste ánimo, el club tiene el gusto de invitar a todos aquellos tiradores federados
en cualquier federación territorial de España.
Al ser una galería con 8 puestos el torneo será un tanto restringido ya que tan solo
podrán participar 64 deportistas en 8 tandas programadas en la modalidad de pistola aire.

LUGAR: Hípica Militar de Alcalá de Henares, Núcleo Cervantes
FECHA: 21-22-23 de septiembre de 2018
TANDAS Y HORARIO:
PRIMERA TANDA: Viernes 21 a las 17,00 horas
SEGUNDA TANDA: Viernes 21 a las 19,00 horas
TERCERA TANDA: Sábado 22 a las 10,00 horas
CUARTA TANDA: Sábado 22 a las 12,00 horas
QUINTA TANDA: Sábado 22 a las 17,00 horas
SEXTA TANDA: Sábado 22 a las 19,00 horas
SEPTIMA TANDA: Domingo 23 a las 10,00 horas

OCTAVA TANDA: Domingo 23 a las 12,00 horas
El horario es para el tiempo de preparación y ensayo

ENTREGA DE TROFEOS: Domingo 23 a las 14,15 horas
MODALIDAD Y CATEGORIAS: Este torneo es para tiradores de pistola en las categorías
de senior, dama, junior femenino, junior masculino, veteranos y damas veteranas. Cualquier
tirador menor de 21 años y que no cumpla esta edad en el presente año podrá competir en la
categoría de junior. En el caso de los veteranos será categoría única, igualmente en el caso de
las damas veteranas será también categoría única.

TROFEOS: Habrá trofeo para los tres primeros clasificados en cada categoría.
INSCRIPCIONES: Al correo del club clubquijote@yahoo.es indicando nombre completo,
categoría, tandas elegidas en primera y segunda preferencia, federación a la
que pertenece y número de licencia federativa. Se confirmará el horario y tanda al
correo de solicitud. Las tandas se cerrarán según se vayan completando. Se irá informando de
las inscripciones en la página web del club Quijote www.tiroquijote.es

CIERRE INSCRIPCION: Martes día 18 de septiembre
El coste de la inscripción es de 5€ para socios del club y Juniors, y de 10€ para el resto
de tiradores. Los tiradores al inscribirse en éste torneo dan el consentimiento para que sus
nombres y las fotografías realizadas durante el evento se puedan hacer públicas en los
distintos medios de comunicación y redes sociales. Así mismo el club se compromete a no
utilizar los datos recibidos, salvo para comunicarse con los interesados, borrándolos una vez
concluida la competición.

NORMATIVA: Se realizarán 60 disparos en 30 blancos de competición y habrá 2 blancos de
ensayo. Solo se utilizarán los 10 interiores para caso de empate entre los tres primeros
tiradores de cada categoría, el resto de clasificación será por la última serie. Por todo lo
demás se seguirán las normas de la ISSF.
En caso de necesitar alguna aclaración o más información se podrá llamar al teléfono
de contacto 652 83 95 72 Santiago.
Alcalá de Henares, 10 de agosto de 2018

