CAMPEONATOS CONTINENTALES

DEL CAMPEONATO DE EUROPA

• El Campeonato de Europa se celebrará en el país que determine
Fedecat con las condiciones que se establezcan al efecto y en el
Club o Sociedad que disponga la Federación Nacional
correspondiente.
• El Campeonato de Europa se disputará a la distancia fija de 27 mts y
sobre 20 blancos/ tres ceros.
• El abono del Campeonato de Europa estará compuesto, al menos,
por su tirada, la Copa PRESIDENTE, UN Grand Prix que se
disputarán a la distancia de 24/27 metros y sobre 20 blancos/ 3
ceros y una tercera tirada, que se celebrará a 1 blanco 1 cero y a la
distancia de hándicap limitado a 28 mts.
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DE LOS CAMPEONATOS DE ÁFRICA Y LAS AMÉRICAS

• Los Campeonatos de África y Las Américas se disputarán en el
continente a que hace referencia el Campeonato y en el país, club o
sociedad que determine la Federación Nacional correspondiente.
• Los Campeonatos de África y las Américas se disputarán a la
distancia fija de 27 metros y sobre 20 blancos/3 ceros.

• Los abonos de estos Campeonatos no estarán sometidos a las
condiciones de los abonos de los Campeonatos celebrados en
Europa.
• Si estos Campeonatos no fueran disputados en sus continentes
respectivos, la Comisión de Fedecat determinará el país de Europa
en el cual se puedan celebrar, previa consulta con la Federación
correspondiente.

BARRAGE O DESEMPATES DE LOS CAMPEONATOS CONTINENTALES

Los barrages de los Campeonatos de Europa, África y Las Américas se
harán:
• ABSOLUTO : 5 blancos sin eliminación de ceros. Distancia fija de 28
mts. y, si fuera necesario, 1 blanco después.
• Para otros puestos 1 blanco. 28 mts.
• CATEGORÍAS, 1 blanco. 28 mts.
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En caso de haber categorías en el barrage o desempate de la general se
considera válido el desempate para las mismas.

MATCH DE LAS NACIONES MASCULINO

• Los equipos nacionales estarán compuestos por tres miembros.
• Los equipos deberán ser designados una hora antes de la prueba
por el presidente o delegado de la agrupación nacional y constituir
el equipo nacional ante la dirección técnica.
• Para presentar equipo en esta competición
afiliación del país a Fedecat.

es obligatoria la

• Los miembros del equipo deberán tener nacionalidad o residencia
del país al cual representan, que, en caso necesario, deberán
acreditar fehacientemente (pasaporte, documento de identidad o
residencia).
• Los tiradores que hayan optado por un equipo nacional no podrán
representar a otro, excepto por cambio de nacionalidad o
residencia, siendo el pasaporte, Documento de Identidad o
permiso de residencia los únicos documentos acreditativos.
• Un tirador que haya representado a un país, deberá esperar TRES
AÑOS para poder representar a otro, justificando, si fuera
necesario, el cambio de nacionalidad o de residencia.
• Se hará a 15 (quince) blancos y a la distancia de 27 ms. La
eliminación de los equipos será a 12 (doce) ceros, salvo decisión
contraria del Comité Técnico de Tiro a Vuelo. El barrage, si fuera
necesario, se tirará a 3 blancos por equipo a 28 metros. Si
persistiere el empate, 1 blanco 1 cero.
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MATCH DE LAS NACIONES FEMENINO

• Para su celebración será necesario la concurrencia de, al menos,
tres equipos nacionales.
•

Los requisitos legales serán los mismos que los establecidos para el
match de las naciones masculino.

• EL Comité Técnico de Tiro a Vuelo establecerá sobre la marcha las
condiciones deportivas en que se desarrollará esta competición.
• El barrage, si fuera necesario, se tirará a 3 blancos por equipo a 28
mts. Si persistiere el empate, 1 blanco 1 cero.
NÚMERO DE CANCHAS.

La cantidad de canchas exigida para la organización de un Campeonato
Continental será de 5 (cinco) como mínimo.
TROFEOS.

• El Campeonato de Europa estará dotado de 3 trofeos y 3 medallas
Fedecat para los 3 tiradores mejor clasificados en cada una de las
categorías.
• El Match de las Naciones estará dotado igualmente de 3 trofeos y 3
medallas para los 3 equipos mejor clasificados.
• Los demás campeonatos continentales estarán dotados de 1 trofeo
y 3 medallas Fedecat en cada una de las categorías.

GRAND PRIX FEDECAT
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• Para los Grand Prix Fedecat serán obligatorias cuatro canchas (salvo
autorización expresa de Fedecat).
• Las tiradas se realizarán sobre 20 blancos 3 ceros. Distancia: series
24/27 mts.
• Los barrages de los GRAND PRIX FEDECAT se harán todos a 1 blanco
1 cero, distancia de series 26/28 metros.
• Si hubiere categorías dentro del barrage de la general, éste será
válido para dilucidar la clasificación de las mismas.
• Estarán dotados de 1 trofeo para el tirador mejor clasificado en
cada una de las categorías y 3 medallas Fedecat para los 3 tiradores
mejor clasificados en cada una de las categorías.

DISPOSICIÓN FINAL

•

Tanto el Campeonato del Mundo como los Campeonatos
Continentales no serán adjudicados a un Club que no haya
celebrado en el mismo año, o en el año precedente, otra prueba
internacional controlada por FEDECAT.

•

Aquellos clubes que hayan organizado una prueba puntuable de su
propio campeonato nacional estarán considerados como aptos para
organizar una prueba internacional. Así como los que hayan sido
homologados por la Comisión Técnica de Tiro a Vuelo de FEDECAT.
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