DESCRIPCIÓN BREVE

HFT-FT-MLD
LIGA
KONBINATUA
2016

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN en el que se
desarrollan los detalles sobre la liga
combinada entre las dos modalidades de las
ligas de Field Target, Hunting Field Target y
Muy Larga Distancia organizadas por la
Asociación de Field Target de Euskadi.
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Introducción.
La Asociación de Field Target de Euskadi posee dos ligas, una de Field Target y otra de
Hunting Field Target, girando en torno a ellas el 80 % de su actividad competitiva, organizativa,
de difusión, etc, a la que hay que sumar la competición más especial y exclusiva de la
Asociación de Euskadi como es la MLD.
Ambas ligas constan de 4 rondas, de las que se puntúan las tres mejores, de cuyos
resultados sale el ranking de FT y HFT de forma individual con sus consiguientes trofeos y
reconocimientos al igual que la MLD.
Tras aproximadamente 8 años de ligas, se observa que ambas van creciendo de forma
parecida en cuanto a número de participantes, si bien se observa que según avanza la
temporada unos y otros se van decantando por centrar más sus esfuerzos en una modalidad u
otra, lo cual redunda en una reducción del número de tiradores y una cierta desmotivación
para participar.
El siguiente proyecto trata de ser un aliciente más para estimular la participación en
ambas competiciones pero sin que suponga un añadido de trabajo extra en las mismas, así
como un reconocimiento a esos tiradores que durante todo el año participan en estas
modalidades.
Además trata de encontrar un compromiso en el plano grupal estrechando la relación
entre todos los asociados independientemente del campo en el que habitualmente entrenen
mediante la competición por equipos.
Inicialmente se valoró separar las categorías de PCP y de Pistón, pero al comprobarse
que buena parte de los tiradores que compiten en PCP en la categoría de Field target lo hacen
en Pistón en la modalidad de Hunting, el proyecto se modificó a un listado único.

Liga combinada 16 octubre 2016

2

QUÉ Y QUIÉN.

HFT-FT-MLD EUSKADIKO LIGA KOMBINATUA---Liga combinada de HFT , FT y MLD de
Euskadi es un reconocimiento a los mejores clasificados combinando los puntos obtenidos en
las tres modalidades más importantes que desarrolla la AFTE tanto a nivel individual como por
equipos.
Podrán puntuar en la “Combinada” de Euskadi los asociados de ésta asociación así
como las entidades con las que exista acuerdo de colaboración.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN.

Paralelamente a la publicación de la clasificación de cada tirada y liga, habrá otra
clasificación que se denominará “Combinada individual “ y “Combinada por Equipos”.
En la Combinada todos los tiradores, tanto PCP como Pistón estarán en la misma
clasificación aplicándose un índice corrector a PCP que cada año será estudiado según la
diferencia de puntos entre el primero de cada categoría y modalidad.
Si en la competición obtiene más blancos derribados un PCP o empata con un Pistón, a
los tiradores PCP se les aplicará en el 2016 un índice corrector en los puntos de 0,9 si es HFT,
de 0,87 en FT y de 0,94 en la MLD. Si el que hubiera derribado más blancos hubiera sido un
Pistón el índice corrector será 1.
Los puntos obtenidos de multiplicar los blancos por el índice corrector se redondearán
al alza de 0,6 a 0,9, y a la baja de 0,1 a 0,5.
Relación de puntos:
1º 100.
2º 90
3º 80
4º 70
5º 60
6º y siguientes 50.
Puntos de JUEZ en la MLD: Son 5 puntos. Nota: Los jueces en FT y HFT ya
llevan su bonificación.
Ejemplo de aplicación tras el resultado de una de las competiciones:
Resultado de competición reales FT:
Tirador A PCP 50 blancos.
Tirador B: PCP 45 blancos.
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Tirador C de PISTON 41 Blancos.
Aplicación del índice corrector de FT (0,9)
Tirador A de PCP derriba 50 x 0,9 = 45, por tanto en la combinada serían 45
blancos en la combinada.
Tirador B de PCP: 44x0,9= 39,6, por lo tanto serían 40 blancos.
Tirador C de Pistón: 41 blancos.
Clasificación y puntos de la combinada:
1º Tirador A PCP con 45 blancos, 100 puntos.
2º Tirador C Pistón con 41 blancos, 90 puntos.
3º Tirador B PCP con 40 blancos, 80 puntos.

Clasificación Individual General de la combinada.

Se sumarán los puntos finales obtenidos de la clasificación combinada de las tres
mejores tiradas de cuatro de la liga de FT y HFT más la MLD, incluyéndose los puntos de juez.
La fórmula matemática para la clasificación general de la “Combinada”, será:
(45 % FT, 45 % HFT 10 % MLD) + 1,5 puntos de cada tirada de juez.
No se aplicarán redondeos y sólo se tendrá en cuenta el primer decimal.
Ejemplo:
Tirador A de PCP Obtuvo en sus tres mejores tiradas de FT combinadas 100+50+50
puntos, resultado: 200 puntos, se aplica el 45 % y el resultado sería: 90 puntos.
En HFT obtuvo: 50+100+50, se aplica el 45 % y el resultado sería: 90 puntos.
En la MLD, quedó primero, por tanto 100 puntos, se aplica 10 % y por tanto serían 10
puntos.
Hizo dos veces de Juez: Sería 1,5+1,5 puntos son 3 puntos.
Total: 90+90+10+3.5= 193,5 puntos.
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DESEMPATE.

En caso de empate de puntos, ganará el que mejor resultado haya obtenido en la
primera competición en la que ambos tiradores coincidieron en una competición de Field
Target, y si siguieran empatados el que mejor resultado en la primera de Hunting, si siguieran
empatados, el que mejor resultado obtuviera en la segunda competición que coincidieran de
FT, y si se mantuviera el empate en la siguiente de HFT, y así hasta el final de ambas
modalidades.
Si siguieran empatados lo decidiría la clasificación de MLD.
Si persistiera el empate ganaría el tirador de pistón sobre el de PCP.
Si ambos fueran tirador de pistón o de PCP, se fijaría un día y hora en el que se lo
disputarían a muerte súbita según el reglamento de FT.
Si el empate persistiera ambos serían merecedores de ese puesto quedando el
siguiente puesto desierto.
Ejemplo:
Tirador A: 193,5 puntos.
Tirador B: 193,5 puntos.
Primera de liga de FT en la que coincidieron: Quedaron empatados en el 4º puesto.
Primera de liga de HFT en la que coincidieron: Quedaron empatados en el 2º puesto.
Segunda de liga de FT en la que coincidieron: El tirador A ganó al tirador B, por lo tanto
el Tirador A sería el ganador del desempate por la “COMBINADA”.

RECONOCIMIENTOS.

INDIVIDUAL:
Campeón de Euskadi de la Liga Combinada: Medalla y Txapela HFT-FT-MLD
EUSKADIKO LIGA COMBINATUA TXAPELDUNA.
Medallas del 2º al 10º

CUÁNDO SE ENTREGARÁN.

Se entregarán en la Asamblea General de Socios o en otro acto que previo aviso por la
JD sea convocado.
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FORMACIÓN DE Equipos.

Cuándo se forman los equipos:
Se forman desde el momento en el que dos o tres tiradores van a apuntarse por
primera vez a una de las competiciones, manteniéndose hasta el final de la temporada, por lo
tanto podrán incorporarse nuevos equipos durante la misma siempre y cuando no hayan
competido juntos con anterioridad.
El Equipo no podrá estar formado por tiradores que hayan quedado clasificados entre
los tres primeros de la liga en PCP o Pistón, tanto de FT como HFT el año anterior.
Cómo estarán formados los Equipos.
Mínimo dos y máximo tres tiradores con independencia de su categoría y modalidad.
Opción A- Si está formado por tres tiradores al menos uno de los tres no podrá
residir en la misma provincia que los otros dos, salvo que uno de ellos sea menor de
edad.
Opción B- Estará formado por sólo DOS tiradores pertenecientes a diferentes
provincias de residencia salvo que uno de ellos sea menor de edad.

Sistema de puntos por EQUIPOS

Clasificación por Equipos:
Los puntos se obtienen de los resultados de la combinada de las tres mejores
competiciones de las cuatro de FT e igualmente de HFT, más le suma de la MLD.
Si el equipo está formado por 3 participantes se sumarán los puntos de los dos
mejores. (Según se decida la opción A ó B).
Si el Juez pertenece a un Equipo, éste sumará el 1,5 tanto al equipo. En este caso,
si solo compitiera un tirador del Equipo, su resultado sí se tendría en cuenta a nivel
de equipo. (Ejemplo 1: Tirador 1: 100 puntos + tirador 2: 100 puntos+ juez: 1,5=
201,5. Ejemplo 2: Tirador 1: 100 puntos + Juez: 1,5= 101,5)
Si sólo participara un tirador del equipo en una de las tiradas NO se le tomará en
cuenta.
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Reconocimientos por Equipos.

Medallas para los integrantes de los tres primeros equipos clasificados.

ANEXO CÁLCULO ÍNDICE CORRECTOR.

Tenemos:
Una clasificación con esos puntos para FIELD TARGET
Una clasificación de HUNTING
Las dos anteriores sumarían las tres mejores puntuaciones obtenidas de la combinada
de cada modalidad, y supondría el 45% en cada modalidad.
A parte iría la MLD, con el mismo reparto de puntos pero supondría el 10 % . Así FT
45%, HFT 45% MLD 10%
Para aplicar el índice corrector se diferencian las tres modalidades y estudian los
resultados de los últimos 2 años.
EN 2014 en FIELD TARGET.
Sobre 40 blancos Ronki 33 Hulk 24....índice 0,72
Sobre 46 blancos BOnsai 44 Peña 38....indice 0,86
Sobre 46 blancos Bonsai 40 Rupher 39...índice 0,97 (Barrika)
Sobre 50 blancos Bonsai 43 Sanjon 34....índice 0,79

Media FT 2014: 0,83
EN 2014 en HUNTING.
Josetxo 74 RUpher 65.....0,87
Bonsai 77 Sanjon 73.......0,94
Juliané 70 Peña 68.........0,97
Juliané 73 Josema 63.....0,86

Media HUNTING 2014....0,91
EN 2014 MLD
Ronky 260 Sanjon 247....0,95

Índice MLD 2014...0,95
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2015 en FIELD TARGET.
Okondo 34 Sanjon 31.................índice 0,91 (Barrika).
Agus 39 Rupher 40 ....................indice 1 (si gana el Pistón el índice es 1).
Bonsai 44 Rupher y Sanjon 43....índice 0,97
Pelos 38 Rupher 31………………índice 0,81

Media

FT 2015: 0,92

2015 en HUNTING
Zalbi 70 Josema 66......0,94
Juliané 74 Sanjon 66....0,89
Zalbi 72 Sanjon 74…….1
Zalbi 70 Josema 60……0,75

Media HFT 2015: 0,89
En 2015 en MLD.
Juliané 235
Hulk 220
Índice MLD 2015: 0,93

RESULTADO ÍNDICE COMBINADA 2016

FT (Media 2014 + Media 2015) / 2 …………...(0,83+0,92) 2= 0,87
HFT (Media 2014 + Media 2015) / 2 …………. (0,91+0,89)2= 0,9
MLD (Media 2014 + Media 2015) / 2 …………. (0,95+0,93)2= 0,94

FDO:
La Presidente: Aintzane Díez.
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