
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TIRO OLÍMPICO 

 

1ª COMUNICACIÓN  19/07/2012  

ASUNTO:  Participación de tiradores españoles en el 

CAMPEONATO DE EUROPA  F-CLASS en BISLEY (Reino Unido) del 

2 al 4 noviembre de 2012   

 
Próxima ya la fecha límite para realizar la inscripción y pago de los tiradores españoles que 
deseen participar en la competición de referencia, para ultimar los requisitos burocráticos para 
poder entrar con armas a ese país, tramitar los seguros, salida de armas, comunicaciones con 
la embajada, etc. se emite esta circular.  
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR: 
 
Los tiradores españoles que deseen participar en esta competición deberán comunicar esta 
circunstancia por email  (areaprecision@tirolimpico.org) a la RFEDETO (Domingo Plaza 
Chozas/Jose Antonio Colado. Dirección Técnica), acompañando el comprobante del ingreso 
bancario de 190 euros correspondiente al pago de la inscripción al campeonato, más un día de 
entrenamiento. Sin cumplir estos requisitos no será considerada la solicitud, siendo además 
obligatoria la participación en el Campeonato de España que se realizará en el mes de octubre 
en Lugo. 
 
Además de las condiciones establecidas en esta circular, son de aplicación todas las recogidas 
en la “Normativa para el Desarrollo de las Competiciones Nacionales de F-Class 2012”. 
   
 Datos bancarios: 
 Titular: Real Federación Española de Tiro Olímpico 
 Entidad: Barclays Bank 
 Cuenta: 0065 1315 02 0001009706 
 
 Fecha límite: viernes, 07 de septiembre de 2011.   
 
 
TIRADORES SUBVENCIONADOS: 
 
La RFEDETO repartirá un total de 4 Bolsas de Ayuda, que se distribuirán proporcionalmente 
según la participación en cada modalidad y nivel deportivo de los participantes (Rifle F-Class 
Open y Rifle F-Class F/TR), a los primeros clasificados en el Campeonato de España, siempre 
que se hayan inscrito y asistan al Campeonato de Europa dentro del plazo, y hayan cumplido 
con los requisitos establecido en esta circular. 
 
 
Un cordial saludo. 
 Madrid, 19 de julio de 2012 
Información remitida a:                                                   ÁREA TÉCNICA RFEDETO 
Federaciones Autonómicas 
Junta Directiva y Comisión Delegada 
Comité Técnico F-Class 
Departamentos Centrales RFEDETO y página WEB 
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