CAMPEONATO NACIONAL 2018
MODALIDAD ESCOPETA
11,12 y 13 de Octubre - LUGAR: Polígono F.A.P
BASES Y REGLAMENTO
I.

ORGANIZACIÓN

Conforme a lo establecido en el Calendario de Actividades 2018, se llevará a cabo el
CAMPEONATO NACIONAL 2018, MODALIDAD DE ESCOPETA, en las categorías Mayores y
Juniors, Damas y Varones en la Ciudad de Lima, con las participaciones de las Ligas y Clubes
reconocidas por la F.D.N.T.P.
II.

PARTICIPANTES

CATEGORIAS MAYORES Y CATEGORIA JUNIOR, Damas -Varones; Según reglamento de la ISSF,
articulo 3.3.6 indica: Los Juniors son los Tiradores que están por debajo de los 21 años hasta
el 31 de diciembre del año de las competencias/torneo.
III.

CONTROL

Estará a cargo de los Jueces Nacionales, designados para tal fin por la FDNTP.

IV.

INSCRIPCIONES

Se recibirán en el Departamento Técnico de la Federación Deportiva Nacional de Tiro
Peruana-FDNTP. Hasta el Martes 09 de Octubre hasta las 5 pm. Vía mail al correo:
asistente.administrativo@fdntp.com; secre@fdntp.com con copia a la Jefatura de la Unidad
Técnica al correo joseluispage-jut@fdntp.com

Cada participante deberá presentar en formato Word el nombre completo, fecha y año
de nacimiento, número de carné de afiliación 2018, así como la modalidad a participar.

El Costo de Inscripción por deportista será de 100 soles. Cualquier deportista que no
haya realizado el pago no estará incluido en la lista de sorteo de escuadras.

Para poder tomar parte en la competición, todo deportista deberá estar en posesión de
la tarjeta federativa del año en curso. No se admite participación sin este requisito.

V.

CLASIFICACIÓN Y PUNTAJE

Se regirán a las Normas de la ISSF 2018 y las directivas del Entrenador Nacional de la
modalidad.
V.

PREMIACIÓN

Los Deportistas que ocupen los tres primeros lugares en cada prueba se harán acreedores a
medallas doradas, plateadas y bronceadas respectivamente.
VI.

UNIFORMES Y NUMERACIÓN

Cada competidor deberá participar con uniforme deportivo.
VII.

REGLAMENTO VIGENTE

El Campeonato Nacional de Tiro, modalidad Escopeta. Categoría Mayores damas y Junior, se
efectuará de acuerdo al Reglamento Internacional ISSF 2018.
IIX.

PRUEBAS

OFICIALES A

REALIZARSE

EN

TODAS

LAS CATEGORIAS SON:
-

MODALIDAD DE FOSA
MODALIDAD DE SKEET

VIII. DISPOSICIONES ESPECIALES
1° El día 10 de octubre se realizará el sorteo de escuadras y de los esquemas
correspondientes.

2° Todo deportista, se entiende a la hora de formalizar la inscripción, acepta las condiciones y
normativas de la competición.
3° Se creará un jurado de competición para reclamación por desavenencias o desacuerdos
durante la competición. Que estará integrado por: Presidente de la F.D.N.T.P; El Entrenador
Nacional o En su defecto el Director Técnico de la Modalidad.
4° Toda reclamación se admitirá por escrito previo pago de 50 soles.
5° Para la modalidad de foso Olímpico se publicarán los horarios y esquemas sorteados así
como las canchas a utilizar y las canchas de finales.
6° Para las finales se utilizará plato Flash.

IX. Cualquier punto no contemplado en las presentes Bases será resuelto por el comité
Organizador de cada evento, en las instancias correspondientes.

ANEXO 1-PROGRAMA DE LA COMPETICION

CAMPEONATO NACIONAL 2018
MODALIDAD ESCOPETA; FOSA Y SKEET
FECHAS: DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE.
LIMA-PERU
MIERCOLES 10

ENTRENAMIENTOS OFICIALES

JUEVES 11

50 PLATOS FOSA/SKEET HOMBRES /DAMA /JUNIOR

VIERNES 12

50 PLATOS FOSA/SKEET HOMBRES /DAMA /JUNIOR

SABADO 13

FOSA Y SKEET 25 PLATOS + FINALES

FDNTP/JUT

