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Normativa III
 

El Club de tiro olímpico STRANA PIO
de PLATO 2023. 

La competición se realizará a 
tiradas. Se celebrará en las instalaciones del Club de tiro Las Acacias. La fecha para esta tirada 
será el próximo 10 de junio de 
recoger el dorsal y realizar inscripciones a partir de las 15:30 horas. Si el número de tiradores 
lo justificase, se habilitarían los dos fosos como FU, tirando cada escuadra 25 platos en cada 
uno de los fosos. 

La competición se realizará en categoría 
tiradores. Podrán participar todos aquellos tiradores que deseen y que tengan licencia 
federativa en vigor de cualquier federación regional
momento de la inscripción. 
competición para recoger el dorsal, 
escuadra y puesto. Los números de dorsal se asignarán por orden de 
web. Los tiradores no inscrito
tiro y antes de haberse realizado
la tanda y el puesto. 

Aquellos tiradores que quieran realizar la competición y que no posean licencia 
podrán adquirir una licencia temporal, válida para ese día, en el propio campo de tiro
importe de 6 euros. 

El coste de inscripción será de 25 euros, 
los 50 platos de la competición
platos en foso Universal / dos disparos, saliendo de esta final los tres primeros clasificados
para lo cual se tendrá en cuenta únicamente los resultados de dicha final, según normas de la 
ISSF.  

Si hay empates para decidir los seis 
a “muerte súbita”.  

En caso de empate entre los tres primeros 
decidirán a “muerte súbita”. 

Para la final se parte de cero, no contabilizándose los puntos obtenidos en las dos series de 
competición. 

Los costes de las series de la final correrán a cargo de los 
6,50 € la serie.  
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I COPA STRANA DE PLATO 

Club de tiro olímpico STRANA PIO se complace en celebrar la III tirada de la COPA STRANA 

se realizará a 50 platos en foso Universal, contabilizando la suma de las dos 
e celebrará en las instalaciones del Club de tiro Las Acacias. La fecha para esta tirada 

de 2023. La hora de comienzo serán las 16:00 horas, pudiéndose 
orsal y realizar inscripciones a partir de las 15:30 horas. Si el número de tiradores 

lo justificase, se habilitarían los dos fosos como FU, tirando cada escuadra 25 platos en cada 

competición se realizará en categoría única. Se podrá participar también por
. Podrán participar todos aquellos tiradores que deseen y que tengan licencia 

federativa en vigor de cualquier federación regional, la cual tendrán que acreditar
 Las tandas, y puestos se asignarán por orden de llegada a la 

el dorsal, y se informará en ese momento a los tiradores de su 
Los números de dorsal se asignarán por orden de inscripción

web. Los tiradores no inscritos que deseen participar, podrán hacerlo en el propio campo de 
realizado la primera tanda, momento en que se les asignará el dorsal

Aquellos tiradores que quieran realizar la competición y que no posean licencia 
podrán adquirir una licencia temporal, válida para ese día, en el propio campo de tiro

El coste de inscripción será de 25 euros, a nivel individual y de 15 euros por equipo, 
de la competición. Los seis primeros tiradores pasarán a realizar una final a 25 

/ dos disparos, saliendo de esta final los tres primeros clasificados
para lo cual se tendrá en cuenta únicamente los resultados de dicha final, según normas de la 

para decidir los seis tiradores que pasarán a la final, los puestos se decidirán 

tre los tres primeros tiradores que resulten de la final
decidirán a “muerte súbita”.  

se parte de cero, no contabilizándose los puntos obtenidos en las dos series de 

Los costes de las series de la final correrán a cargo de los clasificados y tendrán un coste de 
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COPA STRANA DE PLATO 2023 

tirada de la COPA STRANA 

contabilizando la suma de las dos 
e celebrará en las instalaciones del Club de tiro Las Acacias. La fecha para esta tirada 

serán las 16:00 horas, pudiéndose 
orsal y realizar inscripciones a partir de las 15:30 horas. Si el número de tiradores 

lo justificase, se habilitarían los dos fosos como FU, tirando cada escuadra 25 platos en cada 

por equipos de tres 
. Podrán participar todos aquellos tiradores que deseen y que tengan licencia 

, la cual tendrán que acreditar en el 
orden de llegada a la 

y se informará en ese momento a los tiradores de su 
inscripción en la página 

hacerlo en el propio campo de 
, momento en que se les asignará el dorsal, 

Aquellos tiradores que quieran realizar la competición y que no posean licencia federativa, 
podrán adquirir una licencia temporal, válida para ese día, en el propio campo de tiro por un 

euros por equipo, incluyendo 
Los seis primeros tiradores pasarán a realizar una final a 25 

/ dos disparos, saliendo de esta final los tres primeros clasificados, 
para lo cual se tendrá en cuenta únicamente los resultados de dicha final, según normas de la 

que pasarán a la final, los puestos se decidirán 

la final, los puestos se 

se parte de cero, no contabilizándose los puntos obtenidos en las dos series de 

y tendrán un coste de 
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Para contabilizar la clasificación de los equipos, se tendrá en cuenta 
de la competición. No habrá final para equipos.
tiradores deben de estar inscritos, aunque no es necesario informar de ello en 
la inscripción; los equipos se pueden registrar posteriormente
stranapio@gmail.com, indicando los tres componentes, poniendo en el asunto “equipo Strana 
plato”. Si será necesario sin embargo, inscribir al equipo antes de que cualquiera de sus 
componentes inicie la primera serie.

El número máximo de inscritos estará limitado 
más inscripciones una vez completadas
escuadras, el Club Strana Pio se reserva el derecho de anular la tirada reembolsando el dinero 
de la inscripción.  

Las inscripciones se podrán realizar a través de la página web del Club (
a través del correo electrónico 
los 25 euros. También se podrá abonar 
en el momento de recoger el dorsal
electrónico del Club, en el asunto se pondrá “
información a facilitar será: 

 Nombre y apellidos 
 Equipo al que pertenece (si procede)
 Correo electrónico 
 Teléfono de contacto
 Código de federado y federación a la que pertenece
 Observaciones si las hubiera
 Justificante del ingreso en la cuenta del Club

La inscripción por correo electrónico
Club Strana Pio. 

Toda la información sobre las inscripciones se irá actualizando en la página web del Club.

El arbitraje, como es habitual en estas competiciones, se realizará en la primera 
personal de apoyo del Club Strana Pio y posteriormente
que vayan finalizando cada serie
puestos 4, 5 y 6 arbitrarán las series de

Los resultados se irán introduciendo en tiempo real tras finalizar cada
consultados por los tiradores.

En todo caso, y ante cualquier duda, la tirada se regirá por el reglamento de la 

Se ruega puntualidad para recoger 
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Para contabilizar la clasificación de los equipos, se tendrá en cuenta la suma 
. No habrá final para equipos. Para formar parte de un equipo, los tres 

tiradores deben de estar inscritos, aunque no es necesario informar de ello en 
la inscripción; los equipos se pueden registrar posteriormente en el correo del Club, 

, indicando los tres componentes, poniendo en el asunto “equipo Strana 
Si será necesario sin embargo, inscribir al equipo antes de que cualquiera de sus 

componentes inicie la primera serie. 

de inscritos estará limitado a 10 escuadras (60 tiradores), no admitiendo 
una vez completadas. En caso de no completarse el mínimo de 

escuadras, el Club Strana Pio se reserva el derecho de anular la tirada reembolsando el dinero 

Las inscripciones se podrán realizar a través de la página web del Club (www.stranapio.com
s del correo electrónico stranapio@gmail.com, anexando el justificante de ingreso de 

También se podrá abonar el importe de la inscripción en el propio campo de tiro 
en el momento de recoger el dorsal. En el caso de realizar la inscripción a través del correo 

en el asunto se pondrá “inscripción copa Strana plato 

 
Equipo al que pertenece (si procede) 

Teléfono de contacto 
Código de federado y federación a la que pertenece 
Observaciones si las hubiera 
Justificante del ingreso en la cuenta del Club 

inscripción por correo electrónico implica que se acepta tácitamente la política de datos del 

Toda la información sobre las inscripciones se irá actualizando en la página web del Club.

El arbitraje, como es habitual en estas competiciones, se realizará en la primera 
del Club Strana Pio y posteriormente los tiradores de los puestos 1, 2 y 3 

que vayan finalizando cada serie arbitrarán las series de la primera tanda, y los 
puestos 4, 5 y 6 arbitrarán las series de la segunda tanda. 

Los resultados se irán introduciendo en tiempo real tras finalizar cada serie y podrán ser 
consultados por los tiradores. 

En todo caso, y ante cualquier duda, la tirada se regirá por el reglamento de la 

Se ruega puntualidad para recoger el dorsal antes de las tiradas.  
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la suma de las dos series 
Para formar parte de un equipo, los tres 

tiradores deben de estar inscritos, aunque no es necesario informar de ello en el momento de 
en el correo del Club, 

, indicando los tres componentes, poniendo en el asunto “equipo Strana 
Si será necesario sin embargo, inscribir al equipo antes de que cualquiera de sus 

tiradores), no admitiendo 
el mínimo de tres 

escuadras, el Club Strana Pio se reserva el derecho de anular la tirada reembolsando el dinero 

www.stranapio.com) o 
, anexando el justificante de ingreso de 

inscripción en el propio campo de tiro 
En el caso de realizar la inscripción a través del correo 

inscripción copa Strana plato 2023”, y la 

se acepta tácitamente la política de datos del 

Toda la información sobre las inscripciones se irá actualizando en la página web del Club. 

El arbitraje, como es habitual en estas competiciones, se realizará en la primera serie por 
de los puestos 1, 2 y 3 

y los tiradores de los 

serie y podrán ser 

En todo caso, y ante cualquier duda, la tirada se regirá por el reglamento de la ISSF. 
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La inscripción en esta tirada
capturen durante la competición para fines promocionales del Club.
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La inscripción en esta tirada implica la autorización para el uso de las imágenes que se 
capturen durante la competición para fines promocionales del Club. 
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implica la autorización para el uso de las imágenes que se 


