I CAMPEONATO
AMERICANO DE
TIRO POR
EQUIPOS
10 al 14 de octubre 2018

LIMA (PERU)
MODALIDAD: FOSA OLIMPICA
PREMIOS
EQUIPO CAMPEON……………………..9OO $ + TROFEO + MEDALLA DE ORO
EQUIPO SUBCAMPEON……………… 600 $ + MEDALLA DE PLATA
EQUIPO TERCERO………………………300 $ + MEDALLA DE BRONCE

Bases para la participación por equipo
Esta competición se desarrollará en tres días. En el primero y segundo (FASE PRELIMINAR), se
celebrará la prueba individual (Gran Prix Carlos Boza) para establecer la clasificación por equipos
previa a las eliminatorias directas entre los mismos, que se desarrollarán el tercer día de la
competición según el cuadro de eliminatorias adjunto.
La inscripción en el Campeonato Americano por equipos no está limitada.

Cada país, clubs, asociaciones deportivas etc. podrá inscribir cuantos equipos desee de 3 tiradores
con independencia de la edad o sexo.
El número de platos rotos por cada participante en la prueba individual servirá para la clasificación
por equipos.
La suma de los resultados de cada componente del equipo servirá para establecer una clasificación
previa del lugar que ocupa el equipo y establecer los cuadros de cabezas de serie. Las eliminatorias
que se desarrollarán posteriormente.
Sólo tendrán acceso a estas eliminatorias los 32 equipos primeros clasificados, el resto quedarán
automáticamente eliminados. En el caso de que no se inscribiesen los 32 equipos preceptivos, los
equipos primeros clasificados que por el cuadro de eliminatorias no tendrán adversarios en la
primera ronda, pasarán automáticamente a la segunda. De acuerdo a como quedase el cuadro de
eliminatorias, estos se irán enfrentando por eliminatorias directas a una serie de 25 platos. En una
misma escuadra dispararan los dos equipos que deban enfrentarse entre ellos, alternándose en los
puestos de tiro .ej. país x país z país x país z país x país z El equipo que alcance mayor número de
platos rotos al final de la serie de 25 platos pasará a la siguiente eliminatoria, quedando eliminado
el equipo que menos platos rompa. En la primera eliminatoria, se enfrentarán 16 equipos contra
otros 16 por el sistema previsto en el cuadro de eliminatorias, los que pierdan serán eliminados. Los
ganadores pasarán a octavos de final, enfrentándose los 8 equipos a otros 8.
los ganadores pasarán a cuartos de final, donde competirán con los otros 4 equipos. Los que
pierdan quedarán eliminados y los que ganen pasarán a semifinales, enfrentándose a otros dos
equipos. Los perdedores de las semifinales competirán entre sí para determinar los que disputarán
el 3º y 4º puesto. Los ganadores de las semifinales disputarán entre ellos el 1º y 2º lugar. Todas las
series de esta competición incluida la serie final, se disputarán con dos cartuchos. En caso de
empate entre dos equipos se disparará un plato por cada tirador componente de un equipo hasta
deshacer el empate. Para los desempates sólo se permite cargar un cartucho.

EL EQUIPO

GANADOR DESIGNARA LA SEDE DEL PAIS

DEL SIGUIENTE

CAMPEONATO.
La federación del equipo ganador recibirá una Copa de Plata en cuya base será colocada una placa
en la que constará el año, nombre del país ganador y sus (3) tres integrantes con nombre y primer
apellido. Al siguiente año esta misma Copa será nuevamente disputada en la correspondiente
edición y así sucesivamente, por lo que deberá ser aportada por el país organizador que la ganó en
la edición anterior.
Todos los miembros de un equipo de 3 tiradores tienen que pertenecer a un mismo país. No está
permitido mezclar equipos de tiradores de diferente nacionalidad.
Para cualquier consulta al respecto de las bases de participación puede ponerse en contacto con:
Pedro Martin Fariza.
Entrenador F.O. Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana.

DETALLE DE CUADRO DE ELIMINATORIAS PARA COMPETICION CON 32 EQUIPOS O MÁS
OCTAVOS
1 - 32
16 - 17

CUARTOS
SEMIS

12 - 21
8 - 25
5 - 28
9 - 24
13 - 20
4 - 29
2 - 31
15 - 18
11 - 22
7 - 26
6 - 27
10 - 23
14 - 19

3° y 4°

1° y 2°

DETALLE DE CUADRO DE ELIMINATORIAS
PARA COMPETICION CON 16 EQUIPOS O
MAS

cuartos
1 - 16

semis

8-9
5 - 12
4 - 13
3° y 4°
2 - 15
7 - 10
6 - 11
3 - 14
3 – 30

1° y 2°

