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COMPETICIONES SOCIALES DE PISTOLA NEUMÁTICA
CLUB DE TIRO OLÍMPICO CULLERA 2020
Competiciones durante la fase hacia la nueva normalidad COVID-19
Uno de los objetivos del Club de Tiro Olímpico Cullera es el de fomentar y promover el deporte
del tiro deportivo con armas neumáticas entre sus socios y simpatizantes. Es por ello que
hemos habilitado una pequeña cancha con ocho puestos que disponen de transportadores
mecánicos. Ello nos permite actualmente realizar entrenamientos con armas neumáticas,
pistola y carabina, y ya en esta temporada 2020, también algunas competiciones sociales de
pistola neumática.
Estas se han programado con el fin principal de mejorar la progresión deportiva de nuestros
socios practicantes de la modalidad, pues las competiciones, aunque sean de ámbito local, son
un buen método de control deportivo.
La Emergencia Sanitaria y la baja capacidad de la cancha de tiro con armas neumáticas nos
obliga a tomar una serie de medidas encaminadas a la optimización de la misma. Es por ello
que hemos tomado la decisión de realizar las competiciones completas, sin embargo, y por
razones de organización y logística, quedarán limitadas a dos entradas de concurso, a las 9 y a
las 11 horas, por lo que solo podrán participar un máximo de 8 deportistas (cuatro en cada
una de las entradas para cumplir con las normas actuales de la desescalada por Emergencia
Sanitaria).
A fin de facilitar la participación se aceptarán inscripciones previas por correo electrónico y por
WhatsApp la semana previa a la competición (no antes). Se ocuparán los puestos de tiro por
riguroso orden de pre-inscripción. Al tiempo de redactar estas normas, no contemplamos la
inscripción de forma presencial.
La inscripción se puede formalizar facilitando, nombre completo, número de Licencia
Federativa Autonómica en vigor y número de socio del Club Tiro Olímpico Cullera.
Inscripción por correo electrónico
Inscripción por WhatsApp

joseramongalantalens@gmail.com
644 39 77 84

Recordar que esta fórmula trata de facilitar la participación, por lo que cualquier deportista
que habiéndose inscrito previamente no pudiera asistir, debe avisar con suficiente antelación
para evitar que su no asistencia prive a otros aficionados de participar en la misma.
Podrán participar todos los deportistas, sin embargo, y dada la limitación de puestos de tiro y
objetivos del Club de Tiro Olímpico Cullera mencionados al principio, se dará prioridad de
inscripción a los socios del mismo. De igual manera, y por los mismos motivos, solo se
considerarán 3 niveles deportivos, Sénior, Júnior y Veterano sin ninguna otra subdivisión.
Al igual que hasta ahora, saldrán los listados con los resultados de la competición, pero no
contemplamos ningún tipo de entrega de trofeos.
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Los tiempos de concurso serán los siguientes:
•

•

15 minutos de tiempo de preparación y ensayo (el director de la tirada dará las
instrucciones al respecto). En esta fase el deportista podrá realizar un número de
disparos ilimitado (no se contabilizan) en los blancos que le serán entregados a tal
efecto y que estarán señalizados con bandas negras oblicuas.
90 minutos de tiempo de competición (finalizado el tiempo de preparación y ensayo,
el director de la tirada dará las instrucciones al respecto). En esta fase el deportista
debe realizar 60 disparos que son los que contabilizarán como de competición.

La fase de competición intentaremos que se realice sobre 12 blancos numerados, 5 disparos en
cada uno de ellos.
Para participar en las competiciones será obligatorio que el deportista cuente con la licencia
federativa en vigor, y además debe presentarla físicamente a la hora de inscribirse, o bien a la
hora de ocupar el puesto de tiro si es que se ha inscrito previamente por los medios
mencionados anteriormente.
Todos los participantes en la cancha de aire deben estar identificados con la tarjeta de socio,
licencia federativa. No se permite la presencia de espectadores en la sala de tiro.
Los deportistas participantes serán llamados al puesto de tiro minutos antes de la hora de
comienzo de la competición, generalmente a las 9:00 y a las 11:00 horas. Ningún tirador podrá
incorporarse al puesto de tiro una vez iniciada la competición. Preferible que los participantes
ocupen el puesto de tiro al menos con 10 minutos de antelación.
El número de disparos por blanco de competición se advertirá en el momento de inicio por el
director de la tirada. Pero en general esperamos que sea de 5 en cada uno de los blancos.
Los blancos de ensayo y competición se dejarán en la silla según se vayan completando, a fin
de que el árbitro o director de la tirada pueda ir recogiéndolos a medida que transcurre la
prueba. Bajo ningún pretexto el tirador podrá manipular los blancos de competición.
Recordar a los tiradores participantes la obligatoriedad de usar banderines de seguridad en las
armas cuando se abandone el puesto de tiro, teniendo en cuenta que sentarse en la silla
habilitada para cada tirador se considera abandono de puesto y por lo tanto hay que dejar el
arma en la mesa de forma segura y con el banderín puesto.
El resto de normas se ajustarán a lo determinado en el Reglamento Técnico de Pistola y al
Reglamento Técnico General. Sin embargo y dado que se trata de competiciones sociales de
ámbito local, los requerimientos técnicos y normativos se ajustarán a las necesidades de la
organización y objetivos del Club de Tiro Olímpico Cullera, que no es otro que el de fomentar
y promover el deporte del tiro deportivo con armas neumáticas entre sus socios.

Competiciones de Pistola Neumática previstas para la temporada 2020
Sábado 25 de enero.
Sábado 29 de febrero.
Sábado 25 de julio.
Sábado 29 de agosto
Sábado 5 de diciembre.
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