
 
 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 
EN RECORRIDOS DE TIRO 

ARMA CORTA 
 

 
Curso fundamentalmente práctico destinado a la mejora de la técnica y táctica de 
la modalidad de Recorridos de Tiro, para tiradores federados con Curso de 
Habilitación para la práctica de Recorridos de Tiro ya realizado y con experiencia 
en competición. 
 
En curso consta de cuatro sesiones prácticas donde los entrenadores de la 
federación impartirán las nociones y correcciones pertinentes para la mejora del 
rendimiento deportivo de la modalidad. 
 
Estas sesiones se realizarán los días: 3 octubre, 17 octubre, 21 noviembre y 12 
diciembre, en horario de 10:00 a 13:00 h. 
 
 
IMPORTE: Federados FMTO: 44 €  - Otras federaciones: 84 €  
 
FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: Jueves 30 septiembre a las 13,00 h. 
 
PLAZAS: 20 primeros ingresos. La plaza es personal e intransferible, en caso 
de cancelación se correrá turno de la lista de espera.  
 
REQUISITOS: Estar en posesión de la habilitación para la práctica de recorridos 
de tiro. Licencia de armas y federativa F.M.T.O. en vigor. Solo en caso de 
vacantes se admitirán federados de otras federaciones. 
 
INSCRIPCIÓN: Rellenar la hoja de inscripción que se acompaña y enviar o 
entregar en federación o campo de tiro. El ingreso se puede efectuar en el campo 
de tiro o por transferencia bancaria a cuenta banco Santander ES71-0049-1117-
50-2610423424. 
 
NOTA: La realización del Curso está supeditada a la autorización de la 
intervención de armas y a un mínimo de 13 inscritos. 
 
 

LA FEDERACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre (First Name): 

 

Apellidos (Last Name): 

Nº Federado F.M.T.O.: 

 

Nº D.N.I.: 

Teléfono (Phone): 

 

E-mail: 

SOLO TIRADORES CON HABILITACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE RECORRIDOS DE TIRO 

 

Datos ingreso bancario (Billing Form)  

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO OLÍMPICO 

Banco (Bank): BANCO SANTANDER         Nº de cuenta (Account): ES71-0049-1117-50-2610423424 

Federados F.M.T.O. (members): 44,00 €                      Otras Federaciones: 84,00 € 

Fecha límite inscripción (last day): Jueves,  2 de Octubre 2021 – 13.00 h. 

www.fmto.net – Fax nº (34) 91 446 37 56 – e-mail: competiciones@fmto.net 

 
El firmante autoriza a la Federación Madrileña de Tiro Olímpico a registrar los datos de carácter personal detallados en este impreso, los cuales serán 
tratados en todo momento de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y demás legislación aplicable. En función de la aplicación de dicha normativa, el afectado podrá acceder, rectificar y cancelar su información 
remitiendo un escrito a esta Federación. Igualmente, dice conocer y aceptar el Reglamento de Competición de I.P.S.C. en vigor por el que regirán las 
sesiones de entrenamiento. Queda a criterio de los entrenadores la admisión o no admisión en el grupo de entrenamiento por motivos referentes a 
violaciones de la seguridad o al nivel exigido. 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 

...................................................................................................................................... 
Curso Perfeccionamiento en IPSC – 2021 

3 y 17 Oct., 21 Nov. y 12 Dic. 
 

RECUERDE QUE ESTA INSCRIPCIÓN ESTÁ SUJETA A LA AUTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR 
PARTE DE LA I.A. 

 
No olvide la licencia de armas y la guía del arma. 

 
 

NOMBRE y APELLIDOS:           Nº Federado: 

  
 
         Madrid,          de                                      de 2021    Recibido por la Federación 

 

 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO OLÍMPICO 
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