XIV COPA CIUDAD DE
PALENCIA
EN TIRO POLICIAL (OPEN)
REGLAMENTO:
Palencia, 18 de mayo de 2013
La competición constará de 6 ejercicios en situación policial,
para lo que será necesario disparar un mínimo de120 cartuchos Aprox.
Las armas válidas par competir, serán particulares o de servicio , estando prohibidas
las miras que no sean las normales fijas o de corrección micrométrica. (Salvo categoría
OPEN)
Se establecen dos categoría de armas: PRODUCCIÓN y ESTÁNDAR (Y SI SE
INSCRIBEN, MAS DE 3 TIRADORES, SE INCLUYE LA CATEGORIA DE OPEN.)
El calibre mínimo para participar, será el 9 m/m.P. sin que calibres superiores puntúen
de forma expresa.
Las fundas serán libres, siendo necesario que tapen el disparador y resulten eficaces en
cuanto a la sujeción del arma.
De igual modo los porta-cargadores, serán libres.
Los cintos, de forma obligatoria estarán colocados dentro de las trabillas del pantalón.
Las protecciones auditivas y ópticas, serán de obligado uso en todos los ejercicios.

CLASIFICACIONES:
Se clasificará y puntuará, de acuerdo al método I.P.S.C. vigente y con los sistemas
homologados por la misma.

TROFEOS:
INDIVIDUAL: TRES en clasificación general en Producción y en Standar.
De igual modo, si se contempla la modalidad OPEN
MESA DE REGALOS, a sorteo entre los TIRADORES PRESENTES
SORTEO DE DOS ARMAS. A determinar entre los tiradores PRESENTES

PROGRAMA DE TIRO
Día 18 de mayo a las 08,30 h. recepción de tiradores en el campo de tiro ANDRES
ANDEREZ, sito en la Carre. De Santander, Km. 11,300
09,0 0 h. comienzo de la competición, con 6 ejercicios individuales, dividiendo por
tanto a los tiradores en 6 escuadras.
Sobre las 10,30 h. tendremos un tente-empié para recuperar fuerzas.
Sobre las 14,30 h. Daremos cuenta de una suculenta barbacoa, regada con abundante
vino de la tierra de Castilla y León

INSCRIPCIONES: estas deberán ser remitidas como máximo hasta el día 5 de
mayo por los siguientes sistemas:
Dirección de correo electrónico santiagomf@ono.com (Inscripciones) Santiago
openciudaddepalencia@gmail.com (Correo oficial del Open)
chupyipa@yahoo.es Luís
peviipa@hotmail.com Pedro

Teléfonos de Contacto:
629579242 (Santiago)
629604709 (Pedro)
609209024 (Luís)
629603791 (Teo)

TIRADORES 35 € (Incluyen , Almuerzo ,Competición, Comida , y
Sorteo de Armas)
ACOMPAÑANTES 20€ (Incluyen ,Almuerzo Y Comida) .
ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, que la cuota de inscripción se haga
efectiva en el nº de cuenta 3035 0263 56 2631023625 (Caja
Laboral)
NO SE ACEPTARAN otras formas del pago de la inscripción, debiendo de
remitir copia del ingreso, con expreso de las personas pertenecientes al
mismo.

ES OBLIGADO, que al realizar el ingreso, se indique el
nombre del tirador y el Cuerpo Policial o CLUB al cual
representa. (Aunque sean siglas con alguna
identificación)
De este modo podremos agilizar las escuadras,
puntuaciones, hojas de Stages. Etc..

