REGLAMENTO DE LA COPA DEL MUNDO DE BLANCO A BRAZO 2016

La Copa del Mundo tiene como finalidad el premiar la regularidad de los tiradores.
Estará reservada para los tiradores que hayan participado en pruebas puntuables. Para ello se
tendrán en cuenta la suma total de las dos mejores puntuaciones de cuatro pruebas
clasificatorias.
1.-

Formarán parte de la Copa del Mundo el Campeonato de las Américas, el Campeonato
del Mundo, el Campeonato de Europa y, al menos, un Grand Prix.

2.La final de la Copa del Mundo tendrá lugar juntamente con el Campeonato de Europa o
Mundo, según se acuerde entre Fedecat y la organización. Para ello se tendrá en cuenta el
calendario de uno u otro, así como el lugar en donde se celebre, a fin de que facilitar la asistencia
del mayor número de tiradores extranjeros.
La participación en uno u otro campeonato en donde se celebre la final de la Copa del
Mundo será obligatoria para la puntuación final.
3.Para las categorías de damas, veteranos, super veteranos y junior existirá un trofeo que
podrá ser acumulable con la copa del mundo absoluta, es decir, el vencedor de una categoría
podrá serlo también del absoluto.
Puntuación máxima a conseguir por tirador = 24 puntos
5.-

Desempates
Absoluto o clasificación general: 5 blancos y, si fuera necesario, con 1 blanco
después hasta que haya un ganador, y obtengamos una clasificación final
1º,2º,3º.
Categorías: 5 blancos y, si fuera necesario, 1 blanco después.

Durante la disputa de los desempates no se podrá tirar a ningún blanco de entrenamiento o
ninguna otra tirada de la índole que sea.
6.Categorías. Las categorías serán atribuidas en el primer día del año de acuerdo con la
edad del tirador y serán válidas para todo el año.
•
•
•
•
•

Senior, más de 18 años hasta los 65 años.
Veteranos, de 66 años hasta los 70 años.
Super veteranos, a partir de 71 años.
Damas
Junior, menores hasta los 18 años.

7.La asistencia a la entrega de trofeos es obligatoria, no pudiendo ser entregado a ninguna
otra persona que no sea el ganador.
En caso de no asistencia el trofeo o trofeos de la Copa Mundo quedarán en propiedad
de Fedecat.
8.- Los trofeos de la Copa del Mundo serán para los tres primeros de cada categoría y la categoría
absoluta.
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