CAMPEONATO DE BIZKAIA
Field Target Libre 2019
FECHAS:
07

ABRIL

OKONDO

14

JULIO

OKONDO

07

SEPTIEMBRE

ZUMARRAGA

05

OCTUBRE

ZUMARRAGA

1º La liguilla constara de CUATRO pruebas y puntuaran las TRES
mejores de ellas.
2º El horario de la Inscripción será hasta el viernes anterior al día
de la prueba (sea Sábado o Domingo) y se realizara por los
medios que aporte para ello el Club organizador, previamente
anunciado por los canales habituales (Pagina web AFTE).
3º Las escuadras se formaran por sorteo en las dos primeras
pruebas, pero a partir de la segunda prueba se tendrán en
cuenta las clasificaciones generales de los competidores para
emparejarlos según el ranking que hayan obtenido en las dos
primeras pruebas.

4º El precio de la Inscripción para cada prueba será de 10 euros
en todas las categorías para los socios de los Clubs
organizadores.
Para el resto de participantes será de 15 euros la 1ª prueba y 30
euros en las sucesivas pruebas.
La categoría Junior tendrá la inscripción gratis.
5º Los Campeones Absolutos de Bizkaia serán aquellos
competidores que más puntos sumen contando los resultados de
TRES de las pruebas y en caso de empate, se desempatara a la
finalización de la última prueba en el mismo campo,
independientemente de la categoría.
6º Se contemplaran DOS modalidades, según el tipo de carabina
utilizada, una denominada de MUELLE/PISTON (carabinas de
muelle, gas ram) y otra de PCP (carabinas de Aire Pre
comprimido).
Y SIEMPRE que la potencia de dichas carabinas NO SUPERE los
16,3 julios de potencia.
7º Los resultados de cada prueba serán en base a la Suma de
Blancos, dicha prueba constara de un recorrido con 50 blancos
para derribar.
Y para dilucidar los tres (3) primeros puestos en cada una de las
cuatro pruebas, de las que consta esta competición, en ambas
modalidades en caso de empate, se deberá de desempatar.
Así mismo a la persona que realice las labores de arbitraje se le
puntuara con Cuatro (4) derribos, que se sumaran a la
modalidad que elija (Pistón o Pcp), y que serán sumados a los
resultados de las otras tres pruebas.

8º Se aplicará el Reglamento de Competición de Field Target
establecido por la RFEC. Así como la Normativa de Seguridad y
el Reglamento Disciplinario.
9 º PARA OPTAR al campeonato de Bizkaia de Field Target Libre
los tiradores deberán estar FEDERADOS y EMPADRONADOS en
Bizkaia. (Según articulo aprobado en Asamblea del 1 de Abril de
2009).

10º Premios:
Campeón Absoluto de Bizkaia en Pistón: Txapela y Trofeo.
Campeón Absoluto de Bizkaia en PCP: Txapela y Trofeo.
Segundos y Terceros Clasificados en las dos modalidades:
Trofeos, Balines y merchandising.

EN CADA TIRADA DEL CAMPEONATO HABRA UNA POSTERIOR
COMIDA DE HERMANDAD, PUDIENDOSE APUNTAR CON
ANTELACION.

La Federación Bizkaina de Caza se reserva el derecho de poder
modificar cualquier fecha, lugar, etc…
Informar que durante este primer año este Campeonato de
Field Target Libre puede sufrir modificaciones en su normativa
hasta ajustar correctamente los puntos descritos.

