ASUNTO: FASES Y FINAL DE LA COPA DEL REY Y LA REINA (A.C. + 22)
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE F.O., D.T. y SK.
GRAN PREMIO INTERNACIONAL FUNDETO
Como ya informamos el pasado 12 de mayo, estas competiciones se celebrarán conjuntamente en el
CEAR de T.O. Juan Carlos I en Las Gabias, los días 16 al 20 de julio de 2014.
El cambio de fechas de las dos competiciones nacionales ha sido aprobado por la Comisión Delegada y
por la Junta Directiva, órganos de gobierno de la RFEDETO.
Aun siendo conocedores del trastorno que este cambio haya podido suponer a los que ya tuvieran
tramitadas reservas de vuelos, hoteles o permisos laborales, etc. esta es la única fórmula para que
podamos mantener ambas competiciones en nuestro Calendario.
El aspecto más positivo es que todos los tiradores españoles, podrán participar en el GRAN PREMIO
INTERNACIONAL, pudiendo así competir con muchos de los mejores tiradores del circuito internacional,
teniendo la posibilidad de ser finalista y subir al podium también en el G.P.I., quedando reducido el
importe de la inscripción y modalidades al precio establecido para el G.P.I.

• FECHA Y LUGAR:

16 al 20 de julio de 2014 en el CEAR de Las Gabias.

• INSCRIPCIONES:

seguirán el procedimiento normal establecido en las Normativas de Plato y
Precisión, a través de las respectivas Federaciones Autonómicas. Al inscribirse, los tiradores quedarán
inscritos automáticamente y sin ningún coste adicional en el Gran Premio Internacional.

• FECHA LIMITE:
‐ Precisión:
‐ Plato:

16 de junio.
el habitual de todas las Competiciones Nacionales.

• IMPORTE:
‐ Precisión:
‐ Plato:

50 € + 15 por modalidad.
60 € + platos.

• FORMATO DE COMPETICION:
Ambas competiciones se tirarán conjuntamente en una sola prueba. Habrá una doble clasificación, y
también dos Finales Olímpicas en cada modalidad, una para cada prueba, teniendo los tiradores
españoles la posibilidad de ser finalista y subir al podium también en el G.P.I.

•

PROGRAMA PROVISIONAL DE COMPETICION: ESCOPETA, PISTOLA Y CARABINA:
*Este Programa Provisional podrá ser modificado después de la fecha
inscripción.

límite de

Miércoles 16 de julio y resto de días
‐ Confirmación de Inscripciones, Control de Armas y Equipos, y Entrenamientos.

Jueves 17 de julio:
‐ C.A.C. 60 + Finales
‐ C.A.C. 40 + Finales
‐ Pistola Velocidad (1ª Entrada)
‐ Skeet Hombres (75)
‐ Skeet Mujeres + Finales
‐ Doble Trap Hombres + Finales
‐ Doble Trap Mujeres

Viernes 18 de julio:
‐ Pistola Velocidad (2ª Entrada) + Finales
‐ Carabina 3x40 + Finales
‐ Pistola Deportiva (Fase Precisión)
‐ Skeet Hombres (50) + Finales

Sábado 19 de julio:
‐ Pistola Deportiva (Fase de Tiro Rápido) + Finales
‐ Pistola Libre + Finales
‐ Carabina Tendido Mujeres
‐ Carabina Tendido Hombres (Eliminatoria)
‐ Foso Olímpico Hombres (50)
‐ Foso Olímpico Mujeres (75) + Finales

Domingo 20 de julio:
‐ P.A.C. 40 + Finales
‐ P.A.C. 60 + Finales
‐ Carabina 3x20 + Finales
‐ Carabina Tendido Hombres + Finales
‐ Foso Olímpico Hombres (75) + Finales
Tan pronto como finalicen los plazos de inscripción elaboraremos y difundiremos un Programa Definitivo,
con todos los detalles horarios.
Para toda la información referida a Bolsa de Ayuda, Entregas de Trofeos, y demás aspectos de las
competiciones nacionales no contempladas en este documento, serán de aplicación las respectivas
Normativas para el Desarrollo de la Actividad Nacional de Plato y Precisión.
Un saludo,
Madrid, a 4 de junio de 2014

‐ Área Técnica RFEDETO -

