
Email: federacion@tirobizkaia.com

16 €
20 €
12 €

6 €

PLATOS:

(1ª y 2ª) - 3ª - 4ª - VETERANOS    (  se aplicará el art. 42 del reglamento de plato de la FVTO )                                    
Los productos de alimentación que se adjudiquen en cada competición, serán proporcionales a los tiradores 

inscritos en cada categoría y el reparto de las mismos se hará según el cuadro adjunto.

50 color orange

GALLARTA (Bizkaia)

25 de septiembre de 2021

LOS TIRADORES QUE DESEEN PARTICIPAR, DEBERAN INSCRIBIRSE A 

TRAVES DE WhatsApp, EN EL NUMERO 615 748 298, FECHA LIMITE LAS 

15:00 HORAS DEL  DIA 23 DE SEPTIEMBRE

PRECIOS INSCRIPCION:

DAMAS Y JUNIOR:

9:00 horas - Las inscripciones se abonarán en el campo de tiro

Se nombrará a tres tiradores de los inscritos en la competición

DIRECTOR DE TIRO: LUIS MIGUEL CEA

JURADO COMPETICION:

      VENCEDOR ABSOLUTO: Trofeo, Cajón Cartuchos y  Bandeja de alimentación 

PREMIOS

HORA DE COMIENZO:

CATEGORIAS

SERIE:

Telf. Oficinas: 944476662

www.euskaltiro.com

FEDERACION TERRITORIAL DE BIZKAIA DE TIRO OLIMPICO

FEDERADOS DE OTRAS FEDERACIONES:

Camino de Berriz, 97

48015 Bilbao-Bizkaia

INSCRIPCIONES:

ORGANIZACIÓN:

MODALIDAD:

SENIOR y VETERANOS de la F.T.B.T.O. :  

LUGAR:

Platos incluidos

SOCIEDAD ABANTO  y ZIERBENA

FOSO OLIMPICO

FECHA:

Platos incluidos

COPA PRESIDENTE DE FOSO OLIMPICOCOMPETICION:

Obsequio para l@s primeros clasificad@s en DAMAS Y JUNIOR que no entren en premio en sus categorías

Competición puntuable para la LIGA MASTERS y trofeo "ROMPEDOR" de Bizkaia

Será de aplicación el Reglamento de Plato de la Federación Vasca de Tiro Olímpico.

Se desempatará para el vencedor absoluto y primero de cada categoría, el resto serie más larga.

Solo platos

Las condiciones de participación se adjuntan en los 12 puntos que se relacionan en el Protocolo Covid-19
Finalizada la entrega de premios se realizará  el sorteo de un bono de 50 € en series obsequio de la Sociedad 

Abanto y Zierbena  entre todos los participantes  y seis bandejas de alimentación de la F.T.B.T.O.,  entre los 

participantes de la competición que se ENCUENTREN PRESENTES EN EL MOMENTO DEL SORTEO  y que no 

hayan obtenido ninguno de los premios de la competición 

http://www.euskaltiro.com/
http://www.euskaltiro.com/
http://www.euskaltiro.com/


DE 8 a 12 PARTICIPANTES
1º
2º
3º

HASTA SIETE PARTICIPANTES
1º
2º

TIRADORES POR CATEGORIA PREMIOS POR CATEGORIA

REPARTO DE PREMIOS POR CATEGORIAS PARA LAS COMPETICIONES DE LA F.T.B.T.O

4º
5º
6º

DE 13 a 17 PARTICIPANTES

1º
2º
3º
4º

DE 18 a 22 PARTICIPANTES

1º
2º
3º
4º
5º

DE 33 a 37 PARTICIPANTES

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

DE 28 a 32 PARTICIPANTES

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

DE 23 a 27 PARTICIPANTES

1º
2º
3º



    que deseen fumar deberán hacerlo fuera del recinto deportivo.

Comité de plato de la Federación Territorial de Bizkaia de Tiro Olímpico - 2021

13. Todos los participantes de las competiciones, respetarán estas normas y las establecidas por las autoridades sanitarias,
      el incumplimiento de las mismas será motivo de expulsión de la competición y su comportamiento puesto en conocimiento
      del comité de disciplina de la FTBTO.

      la distancia de segurudad de 1,5 metros

12. Tal y como se contempla en el punto 35 de la ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE AL AIRE LIBRE del GOBIERNO VASCO, de marzo

      del presente año, queda prohibida la asistencia de público durante el desarrollo de la competición.

    mascarilla correctamente colocada.

10. Queda prohibido el contacto físico, por ejemplo, darse la mano en los plenos y en la entrega de premios.

11. Los premiados recogerán los premios de la competición de una mesa colocada a tal efecto guardando en todo momento

7. En la cancha habrá gel desinfectante, para uso de los tiradores, árbitros y personal del campo de tiro

8. Las inscripciones, sorteo de escuadras, esquema, etc.serán como en años anteriores mediante WhatsApp.

9. Una vez  finalizada la competición, la entrega de premios se realizará al aire libre, guardando la distancia social y con la 

5. Los tiradores que participen en la siguiente escuadra, permaneceran en el exterior de la cancha guardando la distancia de
    seguridad y no accederán a la misma hasta que los tiradores de la escuadra anterior abandonen la cancha.

6. Se desinfectará la cancha por parte del personal del campo de tiro, tras finalizar cada serie.

3. Los tiradores accederán a la cancha de tiro con la mascarilla puesta, tapando boca y nariz, solo se la podrán quitar una vez 
    colocados en los puestoa de tiro y se la volverán a colocar una vez finalizada la serie antes de abandonar el puesto de tiro.

4. El acceso a la cancha estará limitado únicamente a los tiradores de la serie y a los árbitros.

    permitirá la participación en la competición y se derivará el caso a Osakidetza.

2. El uso de la mascarilla será obligatorio aunque se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, para el
    personal  del campo, personal técnico  de la F.T.B.T.O. y para todos  los tiradores participantes en la competición, aquellos

los que se marcan las restricciones de actuación frente a la pandemia provocada por el COVID-19, desde la FTBTO queremos
hacer hincapié en los puntos que nos afectan a los deportistas participantes en competiciones del calendario de plato 2021

1. Antes de iniciar la competición, tanto el personal técnico organizador como los tiradores participantes deberán pasar un
    control  de temperatura, que deberá  ser inferior a 37 grados centígrados.  En el caso  de superar dicha temperatura, no se 

PROTOCOLO DE ACTUACION COVID-19, PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETICIONES DEL CALENDARIO 

OFICIAL DE LA F. T. B. T. O.

Estimado federado, aunque te supongo conocedor de todas las disposiciones generales en materia sanitaria y protocolos en 


