Campo de Tiro "La Mata"

Club Deportivo "La Pólvora"
Cangas del Narcea (Asturias)

Castro de Limés - Ctra de Limés a Fonceca

www.tirocangas.com

E-mail: admin@tirocangas.com

Tiro al Plato-Foso Olímpico-50 platos

XXIII Trofeo
Narcenatur
2ª Edición plurianual - Año 2º
Domingo 5 de Junio de 2022
Inscripciones:
Senior

(Platos aparte)

Veteranos

50 €
40 €

Junior
Dama
Serie platos
Platos socios

25
25
5
0

€
€
€
€

Se abonarán el día de la tirada al recoger el dorsal

Inscripciones previas:
Plazo:

Hasta el jueves anterior a las 17:00 h.

Forma: En el teléfono 619 11 23 35

En la Web:

www.tirocangas.com

Podrán solicitar tirar juntos varios tiradores
Los tiradores serán asignados a las escuadras teniendo en cuenta la hora solicitada al inscribirse, dentro de lo posible.
Podrán admitirse inscripciones el día de la competición si no alteran el horario previsto y antes del inicio de la 2ª serie.
A la vista de las inscripciones se decidirá la hora de comienzo.

Premios/Trofeos: (7 premios metálico (v.c.) + 21 trofeos plata + 6 trofeos)
General: Ganador absoluto - TROFEO NARCENATUR (*) + 150 €
3ª Categoría

4ª Categoría

1os de catgª 100€ + trofeo plata

100€ + trofeo plata

100€ + trofeo plata

90€ + trofeo plata

90€ + trofeo plata

90€ + trofeo plata

Fijos a categorías:

2os de catgª

2ª Categoría

Intercategorías
14 Trofeos plata
repartidos
proporcionalmente a
las inscripciones de
cada categoría

COMIDA GRATUITA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES
(*) El trofeo narcenatur consiste en una escultura fundida en plata del escultor "Llonguera" de Mieres (Asturias). Este trofeo será entregado al tirador que consiga ganar la
prueba tres años consecutivos o cuatro alternos. Los ganadores de la tirada anualmente obtendrán como trofeo una réplica del mismo fundida en latón con baño de plata y
certificada, excepto el año en que el tirador gane en propiedad la original que llevará ésta.

OTROS TROFEOS (3)

Trofeo al 1º de DAMAS Y JUNIOR (podrán optar a este trofeo los no clasificados en la categoría o general).
VETERANOS: Trofeo al 1º de Veteranos (no clasificados en general ni categorías)

Socios no clasi. (3) Trofeo al 1er socio de cada categoría no clasificados en trofeos anteriores.
ENTREGA DE
PREMIOS:

Se realizará la entrega de trofeos en acto oficial al final de la tirada en el recinto ferial de narcenatur
Se cogerán por este orden: General; 1os de cada categoría; 2os de cada categoría;Intercategorías;Otros trofeos; Socios no clasificados

Normas: Comida gratuita para todos los participantes
ENTRENAMIENTOS: Sábado anterior desde las 16:00 horas.
Veteranos: Los que al 31 de diciembre tengan cumplidos los 60 años (nacidos en 1962 o anterior).
Juniors: Los que al 31 de diciembre tengan 20 o menos años cumplidos (nacidos en 2002 o posterior).
DESEMPATES: Para el 1º de la general y primeros de cada categoría:
Una serie ordinaria de 25 platos. Si persiste a muerte súbita (1 cartucho, plato visto).
Se utilizarán para clasificar entre los empatados únicamente.
Los tiradores deberán inscribirse en la categoría superior que tengan reconocida en alguna federación (incluso la RFEDETO) u
asociación de tiro para la modalidad de foso olímpico.
LICENCIA FEDERATIVA: Deberá presentarse al realizar la inscripción el día de la tirada.
Arbitros: Los tiradores harán de árbitros en la escuadra siguiente a la suya (tres por escuadra)
Los tiradores de 1ª categoría únicamente accederán a la clasificación general y otros trofeos.

Comida gratuita para todos los participantes. (para acompañantes abonando 15€)

Foso automático Rossini - Cancha cubierta - marcador electrónico

Ganadores de ediciones anteriores:

Oscar Aladino Argüelles Barón - Ganador 1ª Edición

2021: Faustino Fernández Arnaldo (49/50)

NORMATIVA COVID19: Se cumplirá el protocolo en vigor según normativa COVID19 que se
publicará en nuestra pághina web www.tirocangas.com

Con el patrocinio de

Colabora:

