
En el campo de tiro el día:

Categorías:

Esquemas:

Arbitros:

Licencia:

Trofeos:

Jurado de 
Competición:

Campeonato de 
España:

Entrenamientos:

Delegado 
Federativo:

Clasificaciones 
finales, 

desempates  y 
premios:

Gijón Cangas del Narcea
660 60 91 30985 31 65 42

17 de Mayo de 2015

3 series (75 platos)

1 de Mayo de 2015

Federación de Caza del Principado de Asturias
Campeonato de Asturias de COMPAK SPORTING 2015

www.ensidesagijon.com
e-mail: administracion@ensidesagijon.com

Club de Tiro Ensidesa-Gijón

www.cdlapolvora.com
email: admin@cdlapolvora.com

Campo de Tiro "La Mata"
Club Deportivo La Pólvora

En la 2ª tirada puntuable se parará la tirada al final de la 2ª serie para comer. Parrillada gratuita para los 
tiradores que hubieran disputado las 2 tiradas puntuables.

1º, 2º y 3º de la general y al 1º de Veteranos

De la clasificación general, al Campeonato de España, en representación de esta Federación, asistirán los 
representantes que en su momento permita la Federación Nacional según el número de provincias de cada 
Comunidad. En la clasificación de veteranos, asistirá el primer clasificado.

Al finalizar la 2ª tirada puntuable (17 de Mayo) por parte de la Federación se realizará la clasificación 
general del campeonato, teniendo en cuenta la suma de resultados de ambas tiradas.
En caso de empate (para los tres primeros de la general y 1º de veteranos) se disputará una serie de 
desempate.

1 serie con 5 platos simples en cada puesto.
1 serie con 3 platos simples + uno doble al tiro en cada puesto
1 serie con 3 platos simples + uno doble simultáneo en cada puesto

Será imprescindible presentar la Tarjeta Federativa para realizar la inscripción.

1 árbitro principal manejando la pizarra electrónica 
1 auxiliar anotando los resultados en la hoja de escuadras.

En cada tirada actuará un Delegado Federativo nombrado por la Federación.

En los entrenamientos oficiales previstos, tendrán preferencia los tiradores ya inscritos en el Campeonato 
de Asturias.

En cada tirada se nombrará un Jurado de competición, que atenderá las posibles reclamaciones y decidirá 
en cuanto a lo no previsto en los reglamentos de los campeonatos de compak sporting.

3 series (75 platos)

Inscripciones
Socios del Club: 10 € No Socios: 20 € Socios del Club: 10 € No socios: 20 €

17 de Mayo desde las 11:00 h. hasta el inicio 
de la 2ª serie

El 1 de Mayo desde las 11:00 h. hasta el inicio de 
la 2ª serie

En el campo de tiro el día:

Posteriormente se procederá a la entrega de premios 

En cada escuadra actuarán de árbitros dos tiradores de la escuadra anterior:

a las 15:00 h. A las 11:30 H.

30 de Abril (desde las 12:00 h.) Entrenamientos  
Oficiales1 de mayo (de 11:00 a 13:00 h) 16 de Mayo (desde las 15:00 h.)

1ª tirada puntuable 2ª tirada puntuable

Senior, Damas y Veteranos

En cada tirada se disputarán 3 series con los siguientes esquemas:

Normas del campeonato:


