ASOCIACIÓN FIELD TARGET DE EUSKADI.

ANEXO. TROFEOS OPEN INTERNACIONAL DE FIELD TARGET DE EUSKADI.

URREZKO TXAPELA. (Txapela de oro).
Ganar tres veces el Open de Euskadi con independencia del año de cada victoria.

OHOREZKO TXAPELA (Txapela honorífca).
Txapela que se entrega en reconocimiento a la labor por el desarrollo y promoción del Field
Target.

TXAPELA HISTÓRICA.
Los nombres de todos los ganadores de los OPEN de Euskadi están bordados en una Txapela
Histórica que se exhibe en un cuadro en el Polideportvo de Zumarraga.

TROFEOS POR CLASES Y CATEGORÍAS.
PCP
1º Txapela y trofeo y PIN amarillo. 2º Trofeo. 3º Trofeo. 4º Trofeo. 5º Trofeo.
PISTÓN
1º Txapela y trofeo y PIN amarillo. 2º Trofeo. 3º Trofeo. 4º Trofeo. 5º Trofeo.
1º, 2º y 3º Veterano open ….Trofeo.
1º , 2º y 3 Junior….. Trofeo.
1º, 2º y 3º Damas....Trofeo
Equipos:
1º PCP (A los tres integrantes del equipo ganador).
1º PT (Dos mejores tradores del equipo ganador).

Anexo Trofeos Open de Euskadi. AFTE. Enero 2018
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TROFEOS ÍNDICES DE REGULARIDAD.
PCP
IR tpo A: 1º…..trofeo y pin Verde.
IR tpo B: 1º….trofeo y pin Rojo.
IR tpo C. 1º…:trofeo y pin Blanco.
Pístón.
IR tpo A: 1º…..trofeo y pin Verde.
IR tpo B: 1º….trofeo y pin Rojo
IR tpo C. 1º…:trofeo y pin Blanco.

Los índices de regularidad (IR) son:
Se considera 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% (TROFEO y Pin Blanco).
Índice de Regularidad B >=55% < 70% (TROFEO y Pin Rojo).
Índice de Regularidad A >=70% < 80% (TROFEO y Pin Verde).
Índice de Regularidad AA >80 % (Txapela, trofeo y Pin color Oro).

Normatva reguladora de la OHOREZKO TXAPELA. TXAPELA HONORÍFICA A LA LABOR POR EL
FIELD TARGET.
Se establece un premio especial o Txapela de Honor que reconoce el trabajo efectuado en pro
del desarrollo y promoción de la afción al FT.
¿Quién puede optar a la Txapela Honorífcaa Cualquiera.
¿Quién puede proponer a un candidatoa Cualquiera.
¿Quién forma el Juradoa El equipo directvo de la AFTE.
*Si el candidato es miembro de la JD quedará excluido del jurado.
¿Cómo se presenta la candidaturaa Mediante un informe escrito en el que se presenta al
candidato y todas las razones y evidencias que le acreditan acceder a la Txapela de Honor.
¿Cuándo se presenta la candidaturaa Desde la apertura de las inscripciones hasta 30 días antes
de la celebración del Open de Euskadi por correo electrónico a: feldtargeteuskadiggmail.com
¿Las candidaturas serán públicasa No. Sólo se sabrá quién será el homenajeado fnal.
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TXAPELA OF HONOR TO WORK FOR THE FIELD TARGET.
In Euskadi one traditon is to give a ' Txapela "or beret to the winners of compettons.
On this occasion, at the Open de Euskadi has established a special award or Txapela of Honor
that recognizes the work done for the development of the hobby to FT .
Who is eligible for the Honor Txapela a . Anyone.
Who can nominate a candidate a . Anyone.
Who is on the jury a . The management team of the AFTE .
*If the candidate is a member of management team is excluded from the jury.
How has the nominaton a . By a report that the candidate and all the reasons and evidence
credited to access Txapela of Honor is presented .
When the applicaton is submiteda . From the 20th of February 2016 , by writng via email to
feldtargeteuskadiggmail.com .
How long can submit nominatons a . Up to 30 days before the conclusion of OPEN . ( June 01,
2016 )
Are the nominatons be public a . No. Only we will know who will be the fnal honoree.
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