
I I I  O p e n  N a c i o n a l  A G A R T O  9 0 0  Y d s  

El club AGARTO os comunica la próxima celebración del III Open Nacional AGARTO 900 Yds., que se celebrará en el 

CMT de Parga - Lugo, en las fechas que a continuación os indicamos: 

28 de abril (sábado): Entrenamientos libres 
29 de abril (domingo): Competición 
30 de abril (lunes): Jornada de puertas abiertas. 
 
PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN: 
 

Sábado 28 de abril: jornada de entrenamientos libres. 

• 10:00 horas: entrada en las instalaciones del CMT y acreditación de los participantes. 

• 11.00 horas: comienzo de los entrenamientos libres. Se prolongarán a lo largo de todo el día, hasta que la luz y la 

visibilidad lo permitan. 

Domingo 29 de abril: competición. 

• 9:00 horas: entrada en las instalaciones del CMT y control de armas. 

• 10:00 horas: comienzo de la competición. 

• 15:00 horas: comida de clausura y entrega de trofeos. 

Lunes 30 de abril: jornada de puertas abiertas. 

• Aprovechando el puente del 1 de mayo, como el martes será festivo, mantendremos las instalaciones del CMT 

operativas para que todo aquel inscrito en la competición que desee seguir entrenando pueda hacerlo durante todo el 

día hasta que la luz y la visibilidad lo permitan. 

• El coste de de participación en esta jornada será de 5 euros por cada participante, para sufragar gastos de dianas y 

combustible. 

 

INSCRIPCIÓN 

• La inscripción en la jornada de entrenamiento libre y competición tendrá un coste 65 euros para los participantes que 

se inscriban en una sola categoría y de 80€ para los que se inscriban en las dos categorías. En ambos casos se incluye 

además: 

• Tentempié del día 28 y del día 29 

• Comida del día 29 

• La inscripción se realizará a través del formulario habilitado para ello en la página web del Club AGARTO. 

• El precio por cada acompañante que disfrute del tentempié y de la comida será de 25€ 

• La fecha de inscripción será entre el 1 y el 15 de abril (ambos inclusive). 

• La fecha para formalizar el pago acaba el 20 de abril. 

 

NORMATIVA 

• En la página web de la Real Federación Española de Tiro Olímpico se puede descargar el documento en PDF que 

recoge la normativa oficial de F-Class. El enlace al documento es 

http://www.tirolimpico.org/apps/displayFile/es/RFEDETO/public/documentos/reglamentos/ICFRA.pdf 

 

OBSERVACIONES 

• Para solucionar cualquier tipo de consulta o duda se puede enviar un e-mail a agartofclass@gmail.com o bien 

llamando al tlf: 669 75 38 74. 

 


