ANEXO 13. RECONOCIMIENTOS OPEN DE EUSKADI E IBÉRICA 2016.
13.1 INDIVIDUAL PCP

1º Txapela, trofeo y PIN amarillo. 2º al 5º Trofeo.
13.2 - INDIVIDUAL PISTÓN

1º Txapela, trofeo y PIN amarillo. 2º al 5º Trofeo.
13.3 - 1º Veterano open….Trofeo.
13.4 - 1º , 2º y 3 Junior…..Trofeo.
13.5 Equipos:

1.er puesto PCP (Tres mejores tiradores del mismo CLUB).
1.er puesto Pistón (Dos-Tres mejores tiradores del mismo CLUB).
13.6 – Txapela “Urrezko Txapela” (Open de Euskadi). Txapela bordada en
hilo especial color oro en el que se le reconoce haber ganado en tres
ocasiones el Open de Euskadi de Field Target, independientemente del
año y la categoría. Se tendrán en cuenta todos los Open ganados, pero a
partir del VII Open, éste incluido, ha de haberse ganado con potencia
internacional (<16,2 julios).

13.7 - Txapela Histórica. En la txapela histórica será bordado el “Nick” del
ganador de cada año y modalidad. El año en el que además se obtuviera
una “Urrezko Txapela”, su nombre será bordado en la Txapela Histórica en
hilo de color oro. Esta Txapela queda en propiedad de la AFTE-EFTE.

13.8 – Reconocimiento a la regularidad. Trofeo y PIN de edición especial
para los tiradores clasificados según el siguiente rango de puntuación
considerándose el 100% la puntuación conseguida por el ganador de
cada modalidad, el cual es a su vez el ganador del índice AA.
Índice de Regularidad C < 55% (Diploma y Pin Blanco).
Índice de Regularidad B >=55% < 70% (Diploma y Pin Rojo).
Índice de Regularidad A >=70% < 80% (Diploma y Pin Verde).
Índice de Regularidad AA >80 % (Txapela, trofeo y Pin Oro).
13.9 - Txapela Honorífica. Txapela bordada con la frase “Txapela Buruan
eta Ibili Munduan” como distinción al trabajo realizado a nivel nacional o
internacional por el desarrollo del Field Target, pudiendo optar a ella
cualquier persona independientemente del club o país. Las candidatos
podrán presentar su candidatura en su nombre o propuestos por otros
siendo necesario su presentación 30 días naturales antes del inicio de la
competición dirigiéndose la solicitud argumentada por escrito al
presidente de la AFTE-EFTE. Sólo se hará pública la candidatura del homenajeado.

13.10 - TROFEO IBÉRICO.

Medallas para los tres tiradores mejores clasificados de entre los tiradores de Portugal
y España:
PCP 1º a 3º > 16,27 Julios
PCP 1º a 3º < 16,27 Julios
PCP 1º a 3º Pistón.

Inscripción del nombre de
los tres primeros clasificados de
cada categoría en el trofeo ibérico.

