TIRO AL PLATO EL PILAR 2018
LUGAR: Campo de Tiro “Les Pedreres” (Pallejá).FECHA Y HORA DE COMIENZO: 30/10/2018 a las 10:00.INSCRIPCIÓN: 18€ (tirada + almuerzo/barbacoa).25 PLATOS (15 de Foso Universal + 10 Recorridos/Sporting).Las inscripciones se formalizarán en el campo de tiro. La tirada es abierta, es decir, se
puede tirar en cualquier momento esté la escuadra completa o no. Eso sí, deberéis
adelantar por wassap los siguientes datos: nombre y apellidos, cuerpo al que
pertenece, si formáis equipo el capitán será el encargado de la inscripción de los 3
componentes, especificando, además el nombre del equipo, todo ello para una buena
previsión y gestión de los recursos. Puede tirar todo el que lo desee perteneciente a
FFCCSS, o con carnet de socio IPA, los equipos pueden ser mixtos.-
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Se trata de realizar una actividad lúdico/deportiva en la que se combinan una actividad
con armas de fuego y la de pasar un rato entre compañeros, aprovechando las
instalaciones del club que están abiertas para entrenamientos, para lo cual se han de
establecer unas normas básicas:
Serán de aplicación las normas de la REFETO, como es una competición mixta de dos
modalidades de tiro (FU y Sporting), se aplicará específicamente los reglamentos
correspondientes en cada una de las modalidades.Se tirarán las series completas de 25 platos: 15 platos de FU y a continuación los 10
restantes de Sporting: 4 simples y 3 dobles.Podrán emplearse cartuchos de 24 o 28 gramos a elección del tirador, si no disponéis
de ellos, en el campo de tiro se podrán adquirir.-

Solamente se desempatará para los 3 primeros puestos de la clasificación individual,
en caso de empate por equipos se atenderá la normativa vigente:
Se pueden utilizar todo tipo de escopetas del calibre 12/70 o inferior (paralelas,
superpuestas, repetidoras, trombonas, de palanca, etc.), de acción semiautomática,
siempre que dispongan de culata.Las armas se podrán prestar, conforme a lo establecido en el actual reglamento de
armas.Se atenderán escrupulosamente todas las medidas de seguridad, las armas han de
portarse en el campo de tiro abiertas (en el caso de superpuestas y paralelas) o con el
cierre hacia atrás y el cañón dirigido hacia el cielo las semiautomáticas. Las que lleven
cargador irán desprovistas de él hasta el momento de tirar. Durante la competición, se
extremarán las medidas de seguridad, apercibiéndose al tirador que incumpla por
primera vez y con descalificación (DQ) a la segunda, salvo que la primera fuese de tal
entidad que pusiese en peligro la integridad del tirador o de terceras personas.Cada tirador es responsable de sus actos, la organización no se hará cargo de los
accidentes que por negligencia, impericia o imprudencia cometan los tiradores en el
transcurso de la competición.A la hora del turno de disparar, las armas semiautomáticas se cargarán de modo que
no se moleste al resto de tiradores, en el caso de las repetidoras: dirigiendo la boca del
cañón desde arriba, hacia adelante, se efectuará la carga, colocación y disparo,
volviendo a dirigir la boca del cañón hacia el cielo. En caso de tener que recuperar el
cartucho de la recámara se hará con el arma dirigida hacia adelante.Para llegar al campo de tiro podéis buscar la localización en internet, también será
facilitada por wassap. Coordenadas 41°24'57.3"N 1°59'02.8"E.-

