FEDERACIÓN DE TIRO OLIMPICO DE CASTILLA LA MANCHA
CAMPEONATOS PROVINCIALES DE PLATO EN F.O. Y F.U. CUENCA AÑO 2018

TIRADAS PUNTUABLES :
FECHA

MODALIDAD

LUGAR

PLATOS H. COMIENZO

18-03-2018

F. OLIMPICO 1ª P. POL. TIRO "EL MARAÑAL" (CUENCA)

100

10,00 H.

22-04-2018

F.UNIVERSAL 1ª P. POL. TIRO "EL MARAÑAL" (CUENCA)

100

10,00 H.

06-05-2018

F.UNIVERSAL 2ª P. POL. TIRO "EL MARAÑAL" (CUENCA)

100

10,00 H.

24-06-2018

F. OLIMPICO 2ª P. POL. TIRO "EL MARAÑAL" (CUENCA)

100

10,00 H.

CAMPEONATOS REGIONALES DE PLATO EN F.O. Y F.U. AÑO 2018
FECHA

MODALIDAD

LUGAR

PLATOS H. COMIENZO

10-06-2018

F. UNIVERSAL

LA BASTIDA (TOLEDO)

150

P.D.

POR DETERMINAR-2018

F.OLIMPICO

EL MARAÑAL (CUENCA)

125

P.D.

CLASIFICACION EQUIPOS PROVINCIALES
Foso Olímpico: Clasifican 200 platos, 100 platos de cada una de las dos tiradas.
Foso universal: Clasifican 200 platos, 100 platos de cada una de las dos tiradas.
Los nueve primeros clasificados en el campeonato provincial de cada modalidad serán los integrantes de los equipos
provinciales que disputarán el Campeonato Regional de FO y de F.U.. Su participación será en tres equipos de tres
tiradores cada equipo tanto en FO como en F.U. El criterio para la formación de los equipos provinciales será por
riguroso orden de clasificación en el campeonato provincial.
Subvención: Para los 9 tiradores que formen los equipos provinciales de cada modalidad, la inscripciones en los
campeonatos regionales será gratuita y además cada tirador percibirá 30 € en concepto de dieta para el campeonato
regional que se celebre en Cuenca y 100 € en concepto de dieta y desplazamiento para el campeonato regional de
Toledo.
Los premios de las tiradas provinciales serán determinados por el club organizador, además la Federación de Clm
entregará trofeos, medallas y diplomas a los 3 primeros clasificados del campeonato provincial de cada modalidad.
Para esta edición 2018 la Federación Regional entregara ropa deportiva a los integrantes de los equipos provinciales de
Foso Universal y Foso Olímpico para su utilización en los campeonatos regionales y tiradas posteriores.
Para la formación del equipo de Castilla-La Mancha puntuarán las siguientes tiradas:
Foso Olímpico: Campeonato Regional de Cuenca fecha por determinar y tirada de ferias de Cuenca (19 de Agosto).
Foso Universal: Campeonato Regional de Toledo (10 de Junio) y tirada en Azután (Toledo) el 9 de Septiembre.
El equipo de Castilla La Mancha 2018 participará subvencionado en las siguientes tiradas nacionales:
Foso Olímpico: Los tres campeonatos de España (absoluto, por categoría y por equipos de autonómicos),
Foso Universal: Dos campeonatos de España (por determinar por la Federación Clm).

Para poder participar en las tiradas clasificatorias para los equipos de Cuenca es necesario estar en posesión de
la licencia federativa de tiro olímpico de Cuenca año 2018.

