Tirada “GRAN PREMIO
VILLA DE GIJON 2014”

Club de Tiro Ensidesa-Gijón
Tno. y FaX
985 31 65 42 (Club)
Lucena……
646 19 03 45
Urueña……
660 99 56 95
Mail…… plato@ensidesagijon.com
www.ensidesagijon.com

Días 9 y 10 de Agosto

HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL TIRADOR
Apellidos:___________________________________
Nombre: ____________________________
D.N.I. o Licencia: ___________________ Categoría_____________
Autonomía: ____________________ Teléfono:_______________

SOCIO __________

MAIL: _____________________________

Deseo formar escuadra con los tiradores____________________________________________________
Los tiradores de Asturias tirarán 100 platos el Sábado, para dar facilidades a los tiradores de otras Autonomías.
Los de otras Autonomías que lo deseen, deben marcar que desean tirar el SABADO 100 platos
Solicito la inscripción en la competición TIRADA “GRAN

marcar

PREMIO VILLA DE GIJÓN 2014”

(Firma)

Acepto las normas de la competición.

Esta hoja de INSCRIPCIÓN PREVIA deberá remitirse al Club de Tiro Ensidesa-Gijón –vía fax (985 31 65 42) o depositarla
personalmente en las oficinas del club o vía MAIL al arriba indicado o contactar con los números de teléfonos mencionados,
antes del CIERRE DE INSCRIPCIÓN.
Si un tirador, desea participar en la misma escuadra que otros, deberá indicarlo en esta hoja.
Esta inscripción, confirma que se ACEPTAN LAS SIGUIENTES NORMAS DEL CONCURSO.
NORMAS DEL CONCURSO:
CIERRE DE INSCRIPCIÓN Y SORTEO DE ESCUADRAS: día 08/08/2014 a las 18:00 horas. Se admitirán INSCRIPCIONES,
después de la celebración del sorteo de ESCUADRAS, abonando un incremento de 30 €. Quedará DEFINITIVAMENTE
CERRADA, cuando finalice la primera serie de la primera escuadra.
TODOS los tiradores tirarán 1 serie en el Foso 1 y DOS series en los fosos 2 y 3. Los Play-OFF y desempates se tirarán en el Foso
1. Cada foso tendrá un esquema diferente.
Los entrenos se realizaran el Jueves, Viernes (en los tres fosos).
Los tiradores harán de árbitros, cuando les corresponda (tres de cada escuadra). Los premios y trofeos, NO SON acumulativos.Esta
hoja de INSCRIPCIÓN PREVIA, podrá descargarse de nuestra WEB, en el enlace,,
En cuanto a categorías, se aplicará la más alta acreditada entre el listado de la RFEDETO, el de la FEDATO y la que figure en su
licencia (obligatorio presentarla al abonar la inscripción).
DESEMPATES PARA ENTRAR EN PLAY-OFF o PARA GANADORES (primeros):
.- Siempre a MUERTE SÚBITA (9.12.6.2)
Para lo no indicado, regirán, los reglamentos de RFEDETO y FETOPA
PLAY-OFF.Solo se celebrará PLAY-OFF para los 6 primeros de la GENERAL.
TODAS LAS RECLAMACIONES, SOBRE LAS CATEGORÍAS, DEBERÁN HACERSE ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE
LOS RESULTADOS DE LOS PRIMEROS 50 PLATOS. Rogamos a todos los tiradores nos ayuden en este aspecto, para evitar
errores en la clasificación y asignación de premios.
Los tiradores de primera, no entran en el reparto de premios PROPORCIONALES a las categorías.
IMPORTANTE: La organización podrá MODIFICAR la hora de comienzo de la competición y el número de inscripciones, en
función del número de inscritos y de las horas previsibles de luz.
El Club de Tiro “Ensidesa-Gijón” garantiza que los datos personales facilitados tendrán un carácter confidencial y solamente
serán utilizados a efectos de remisión de programas para próximas competiciones (según lo dispuesto en la Ley de Protección de
Datos)

