ViiI Open nACIOnAL “deL MAzApán”
26, 27 y 28 de noviembre de 2021
(Olías del rey, Toledo)

Información importante previa:
En este complicado año 2021 que nos está tocando vivir, el club Viento del Norte no
quiere dejar de volver a convocar su Open del Mazapán, con la esperanza de ir
volviendo, en la medida de lo posible, a la normalidad.
Como ya sabéis, tanto Filomena como las inundaciones posteriores y causas ajenas a
nuestra voluntad, nos obligaron a cambiar la sede del club. Queremos hacer constar
que aunque técnicamente la galería está operativa al 100 % y reúne todas las
condiciones exigibles para celebrar una competición de alto nivel, no está ni tan bonita
ni tiene el mismo calor de hogar que el Plomillos por todos conocidos.
Hemos dotado a nuestra galería de mamparas de seguridad que separan cada puesto,
además de cumplir con todo el protocolo COVID vigente.
Bases:
El VIII Open del Mazapán de carabina y pistola aire 10 m. es una prueba para
categorías Veteranos, Senior, Damas, Damas veteranas, Juniors masculinos y Juniors
femeninos exclusivamente, no se admitirá ninguna categoría más.
La competición se realizará sobre blancos electrónicos Meyton, contará con control de
equipos y estará dirigida y arbitrada por un equipo de amplia experiencia a nivel
internacional.
El Open del Mazapán se regirá por las normas ISSF, FTOCLM y RFEDETO.
El precio de la Inscripción será de 15 € por modalidad.
Habrá trofeo individual en cada modalidad y categoría.
Tandas/Entradas:
Las tandas a disponibles a elegir (por orden de inscripción) son:










Tanda 1
Tanda 2
Tanda 3
Tanda 4
Tanda 5
Tanda 6
Tanda 7
Tanda 8
Tanda 9

viernes 26/11/2021 de 18:00 a 19:30 h. (CTVN y colaboradores)
sábado 27/11/2021 de 09:00 a 10:30 h.
sábado 27/11/2021 de 11:00 a 12:30 h.
sábado 27/11/2021 de 13:00 a 14:30 h.
sábado 27/11/2021 de 16:30 a 18:00 h.
sábado 27/11/2021 de 18:30 a 20:00 h.
domingo 28/11/2021 de 09:00 a 10:30 h.
domingo 28/11/2021 de 11:00 a 12:30 h.
domingo 28/11/2021 de 13:00 a 14:30 h.

Estas tandas podrán sufrir cambios en función de la demanda.

CTVN email cvientodelnorte@gmail.com
Horario de atención: martes y jueves de 18:30 a 20:30 h. Polígono ind. Artesanos Reunidos
45280 Olías del Rey.

El domingo a partir de las 14:30 horas, se hará entrega de trofeos y respetando las
normas COVID, procederemos con el tradicional ágape como final del Open del
Mazapán en vuestra compañía y con nuestro agradecimiento.

Inscripciones:
Todos los que deseen participar deberán inscribirse a través del email
cvientodelnorte@gmail.com (este será el único medio válido para la inscripción) por
favor abstenerse de usar cualquier otro medio de inscripción.
Es INDISPENSABLE indicar en el email (para poder clasificar con rapidez) los
siguientes datos:











Apellidos
Nombre
Año de nacimiento (INDISPENSABLE) el sistema da la categoría
automáticamente.
DNI
Federación a la que se pertenece
Nº de federado.
Modalidad en la que se quiere participar PA o CA.
Email de contacto de cada participante
Telf. de contacto de cada participante
Justificante del ingreso por la participación.

Por favor, TODAS las inscripciones deben contar con TODA la información
requerida para poder programar las tandas de manera eficiente y efectiva. Así
ganamos TODOS. Las clasificaciones serán así en tiempo real. Muchas Gracias.
El nº de CC para hacer el ingreso es el ES97

2085 8348 2603 3008 1136

Es condición indispensable a la hora de formalizar la inscripción el pago de la misma
adjuntando el justificando de pago al correo cvientodenorte@gmail.com
La fecha límite de inscripción será el 23/11/2021.
El sorteo de Tandas y start list estarán disponibles en www.ctvientodelnorte.com y
redes sociales a partir del 25/11/2021.

CTVN email cvientodelnorte@gmail.com
Horario de atención: martes y jueves de 18:30 a 20:30 h. Polígono ind. Artesanos Reunidos
45280 Olías del Rey.

¿Cómo llegar?:
Como la mayoría sabréis, debido a la nevada del pasado Enero, hemos tenido que
abandonar nuestra sede y nos encontramos provisionalmente en otra nave a unos 200
metros de la anterior.
Os pongo a continuación foto aérea para que os ubiquéis.

Condiciones:
La inscripción en esta competición implica la conformidad expresa de cada participante
y asistente de autorizar al club a publicar los resultados, fotografías, medios
audiovisuales en medios sociales y de comunicación.
El pago de las inscripciones sólo se devolverá en caso de causa médica o deportiva
debidamente justificada.

Colaboran:
Federación de Tiro Olímpico de Castilla La Mancha

www.fedetiroclm.es

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
Catilla La Mancha

www.diputoledo.es

Ayuntamiento de Olías del Rey

www.oliasdelrey.es

Empresa AQUADEUS

www.aquadeus.es
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