Club
Viento del Norte

Bases Liga Aire 2019
Plomillos Village

Bases Liga Aire comprimido 10m 2019 a celebrar por el Club Viento del Norte en su
galería de Olías del Rey (Toledo) PLOMILLOS VILLAGE.
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hermanar en la práctica deportiva a todos los participantes,
Seguir escrupulosamente la reglamentación ISSF,
Fomentar la práctica deportiva en modalidades Olímpicas 10m,
Fomentar la cantera. Ganar seguridad con los sistemas EST.
Aumentar los conocimientos técnicos, dinámicas de competición y arbitrales.
Y por último la más importante… Pasarlo estupendamente en buena compañía

CARACTERISTICAS:
Modalidades deportivas:



PA6
CA6

Categorías:




Junior
Senior
Veterano

En el club Viento del Norte creemos firmemente en la igualdad entre sexos y practicamos por
ello una política de igualdad en la competición. Por ello la categoría es única en lo referente a
género.
CONDICIONES:





La liga Plomillos Village 2019, contará con 8 (ocho jornadas de competición) de las que
puntuarán las 5 (cinco mejores) a 60 (sesenta) disparos, según ISSF.
Se clasificarán para semifinales un máximo de 20 deportistas (20 para pistola y 20 para
carabina). La semifinal se resolverá en una tirada a 40 (cuarenta disparos) y de ahí se
clasificaran para la gran final 8 (ocho) deportistas por modalidad (pa6, ca6, ca6jr)
Para determinar a los campeones de la liga, se celebrará Final Olímpica para cada
modalidad según reglamento ISSF

PREMIOS:
Los premios consistirán en medalla y trofeo específicos de este torneo de liga para los tres
primeros clasificados (siempre que haya un mínimo de 6 participantes) por modalidad.
Los premios se entregarán el día de la final y después lo celebraremos todos juntos con unas
buenas migas a la manera del club Viento del Norte.
CONDICIONES ECONÓMICAS:
Para los Socios del Club Viento del Norte (plomillos) 3€ por día de participación.
Para los socios del Club Viento del Norte (general) 5€ por día de participación.
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Para Inscripciones de deportistas de otros clubes 10€ por día de participación.
*Ver condiciones a Pie
COMO APUNTARSE?:
Pues a través del email cvientodelnorte@gmail.com indicando en él por favor…





Nombre y apellidos
Modalidad en la que deseas participar
Categoría (incluye fecha nacimiento, por favor)
Club y federación.

RESULTADOS:
Los resultados y clasificación se publicarán inmediatamente después de cada jornada de liga
celebrada y cerrada en www.ctvientodelnorte.com y en las redes sociales FaceBook.
El sistema EST con el que se contará es el más alto de MEYTON electronic targets
COLABORAN:
Federación de tiro Olímpico de Castilla La Mancha

Website: www.fedetiroclm.es
¿Quieres colaborar?
Ponte en contacto con nosotros en cvientodelnorte@gmail.com y cuéntanos cómo podemos
hacerlo.
-----------------*La organización se reserva el derecho de inscripción. Los inscritos aceptan inequívocamente someterse a la autoridad de la federación de tiro olímpico CLM que aplicará
reglamentación ISSF. Igualmente todos los participantes aceptan ceder sin límite su imagen en foto, video o cualquier soporte para publicitar resultados y promocionar la
actividad deportiva general y del Club Viento del Norte y Federación de tiro Olímpico de Castilla La Mancha. El pago se deberá hacer obligatoriamente en el momento de la
inscripción al evento al nº de CC ES97 2085 8348 2603 3008 1136 Ibercaja, titular CTVN. En ningún caso se devolverá importe alguno del importe de la inscripción por no
asistencia al evento sin aportar justificante médico de la S.S.

Club Viento del Norte,
Pol. Ind. Artesanos reunidos nave 14, A42 salida 60 sentido Madrid- Toledo
Olias del Rey, Toledo 45280, e-mail cvientodelnorte@gmail.com
websitewww.ctvientodelnorte.com

