CAMPEONATO NACIONAL 2018
MODALIDAD DE RIFLE
12,13 y 14 de octubre - LUGAR: Escuela Militar de Chorrillos y el CAR de
la Videna
BASES Y REGLAMENTO

I.

ORGANIZACIÓN

Conforme a lo establecido en el Calendario de Actividades 2018, se llevará a cabo el
CAMPEONATO NACIONAL DE RIFLE 2018, 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; 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 Lunes 8 de octubre hasta las 5 pm. Vía mail al correo:
asistente.administrativo@fdntp.com con copia a la Jefatura de la Unidad Técnica al correo
joseluispage-jut@fdntp.com
- Cada Club o Liga deberá presentar una relación nominal de sus atletas damas y varones en
un formato Word, en los que se consignará 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 30 soles por modalidad. Cualquier deportista
que no haya realizado el pago hasta el día jueves 11 de octubre antes del Congresillo Técnico,
no estará incluido en la lista de partida.
- Cada Deportista participante presentará su carné de afiliación 2018 al Juez de la
Competición para verificación de la afiliación. Cabe decir que todo deportista, para poder
tomar parte en la competición, 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.1. PREMIACIÓN
Los Deportistas que ocupen los tres primeros lugares en cada prueba se harán acreedores a
medallas doradas, plateadas y bronceada respectivamente.
VI.

UNIFORMES Y NUMERACIÓN

Cada competidor deberá participar con el uniforme oficial de su liga y/o Club .
VII.

REGLAMENTO VIGENTE

El Campeonato Nacional de Tiro, modalidad Rifle. Categoría Mayores y Junior, se efectuará de
acuerdo al Reglamento Internacional ISSF 2018.
IIX. PROGRAMA Y PRUEBAS OFICIALES A REALIZARSE EN TODAS
LAS CATEGORIAS SON:
VER ANEXO N°1

IX.

DISPOSICIONES ESPECIALES

1.-. Aquel competidor inscrito que por motivos de fuerza mayor no pueda acudir en la fecha y
hora programadas, podrá solicitar la cancelación de su participación con 24 horas de
anticipación y se le devolverá el 50% de su inscripción.
2.- Al participante que por motivos ajenos a la organización y a la competencia decide no
participar y/o no se presenta no se le devolverá el monto de su inscripción.
3.- La Federación enviará por correo electrónico, los listados de inscritos al Encargado de los
programas SIUS Sr. Adolfo Léon hasta el día lunes 08 de octubre por la noche, de a fin de que
realice la programación de acuerdo al programa Sius Ascor.
4.- Especificaciones Técnicas:

4.1.- Las Modalidades y Categorías responden a las establecidas en los artículos 3.3.1.1.,
3.3.1.2., 3.3.1.3. y 3.3.1.4. del Reglamento de la Federación Internacional de Tiro
Deportivo (ISSF):
5.- La modalidad de Carabina Tradicional contempla las siguientes categorías:
- Categoría Infantiles hasta los 13 años 11 meses 29 días, hasta el 31 de diciembre del 2018
Hombres y Mujeres
- Categoría Junior de 14 años a 20 años 11 meses 29 días; hasta el 31 de diciembre del 2018
hombres y mujeres
- Categoría Mayores de 21 años en adelante; damas y varones
- Se dispararán 30 tiros en 35 minutos oficiales: 5 minutos de tiempo de preparación y ensayo
y 30 minutos de tiempo de competencia. Se usarán blancos electrónicos Sius.
- No se permitirán lentes de tiro, ni guantes de tiro.
- Se aplicará la reglamentación ISSF para cualquier otro punto no contemplado en este
acápite. Sobre todo lo relacionado con el capítulo 6.20 sobre ropa no permitida (jean, ropa de
camuflaje, etc.)
Ver el anexo N° 1
5.-Los desempates para todas las modalidades se resolverán de acuerdo a las Reglas de la ISSF
(Art. 6.15.1).
6.- En caso de producirse reclamos, se realizará de acuerdo al reglamento ISSF (6.16.5), junto
con un depósito de S/. 20.00. En caso de que el reclamo sea aceptado, el depósito será
devuelto

X.

Cualquier punto no contemplado en las presentes bases;
Será resuelto por el Comité Organizador de cada evento en sus instancias
correspondientes.

Jefatura de la Unidad Técnica de la F.D.N.T.P

ANEXO N° 1
PRUEBAS Y HORARIO DEL NACIONAL DE TIRO 2018
MODALIDAD DE RIFLE

Jueves 11

Viernes 12

Sábado 13

RIFLE AIRE 10 MTS.

Llegada de
deportistas

Varones:
Lugar: CAR-VIDENA
clasificatoria 09:00
Final varones: 13:00
Damas:
Lugar: CAR-VIDENA
Clasificatoria 11:00
Final damas: 14:00

CARABINA
TRADICIONAL
Damas y Varones:
Lugar: CAR-VIDENA
clasificatoria 09:00
empezando Infantiles,

Domingo 14
RIFLE POSICIONES 3X40
Damas y varones:
clasificatoria 09:00
Final: 12:00
Lugar: EMCH

PET
RIFLE POSICIONES
3X40:
Damas y varones
09:00-11:45
Lugar: EMCH

Rifle Aire:
Lugar: CAR-VIDENA
Varones: 16:00-17:15
Rifle Aire:
Lugar: CAR-VIDENA
Damas: 17:30-18:45
Congresillo Técnico:
Lugar: FDNTP

CATEGORÍAS
MODALIDAD

Rifle 50m 3 Posiciones
Rifle Aire 10 mts.
Rifle Tradicional

Hombres
Mayores

Juniors

40 tiros en cada posición
(tendido, pie y rodilla)
60 tiros
30 tiros

Mujeres
Mayores

Juniors

40 tiros en cada posición
(tendido, pie y rodilla)
60 tiros
30 tiros

FDNTP/JUT

