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Gijón a, 06 de Febrero de 2014 
 

A LA ATENCIÓN DE TIRADORES DE PLATO 
 

Asunto:  PROMOCIÓN TIRADORES SOCIOS del Club de Tiro Ensidesa, 
para la  COPA DEL REY DE FOSO UNIVERSAL 

 
Estimados tiradores de Plato: 

Desde este Club de Tiro y la Sección de Plato, queremos animar a participar en la 
Copa del Rey de Foso Universal a nuestros socios, por ello hemos pensado en lo 
siguiente: 

1.- Deseamos la máxima participación de los socios de este Club. 
2.- Queremos subvencionar esta participación. 
3.- Para evitar cualquier manipulación, entendemos que dicha subvención, debe 

ganarse en las tiradas. 
4.- Desde hoy, hasta la de celebración de la Copa del Rey, el 12 de Abril, tenemos 

tres pruebas: San Valentín (75 platos el 15 de Febrero), Campeonato de Asturias de Foso 
Universal (1 y 2 de Marzo a 200 platos) y Aquila de Foso Universal (150 platos el 5 de 
Abril). 

5.- El Club de Tiro, pagará la inscripción y los platos, en la tirada de la COPA del 
REY de FOSO UNIVERSAL, a los seis tiradores (socios del CLUB) cuya suma de platos 
de las tres pruebas citadas, logren el mayor número de platos rotos. 

6.- Para dejar claro el orden, se tendrá en cuenta en caso de empates, el que más 
platos haya roto en la tirada Aquila, si el empate persiste, en el Campeonato de Asturias 
de Foso Universal y si sigue persistiendo en la tirada de San Valentín. Si el empate 
persiste, se tomará la decisión del mejor clasificado a sorteo. 

7.- Los tres primeros clasificados, serán los que formen el equipo del Club que 
nos represente en dicha competición (por supuesto la inscripción a cargo del Club) 

8.- En el caso de tiradores de otras Autonomías (socios del Club), intentaremos que 
puedan tirar el Campeonato de Asturias, fuera de concurso y si esto no fuera posible, la 
sección técnica del club, celebrará una nueva prueba a 200 platos, especifica para estos 
tiradores el 30 de Marzo y los SOCIOS del Club que lo deseen. 

9.- A esta última tirada (la del 30 de Marzo), entre todos debemos tomar la decisión 
si la puntuación que alcancen los socios que participaron en el Campeonato de Asturias, 
les damos la oportunidad de DESCARTAR LA PEOR, o no les dejamos esto y 
consideramos como válida la del Campeonato de Asturias (estos tendrán la ventaja de 
poder anular la peor tirada). Espero vuestra opinión a este punto 9. 
Recibe un cordial saludo de, 

 
Eduardo Fernández Rodríguez 
Presidente Club de Tiro Ensidesa-Gijón 


