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1) Precio inscripción es de  40 € , por tirador en todas las categorías.( se admiten todas las categorías 

existentes), se estará a la normativa ISSF. 
2) La Liga consistirá en 5 competiciones  con Final olímpica en la última jornada 

3) La Final será única y mixta , englobando a todas las categorías y géneros (según el apartado  6)  

una Final para Pistola y otra para Carabina, 
4) La Liga Murciana estará abierta a todos los tiradores de cualquier Federación Territorial de España 

5) Para cada Competición, deberá el deportista comunicar con al menos 48 horas de antelación al día de 

la Competición , su intención de participar en la jornada correspondiente. 

6) En las finales olímpicas de Carabina y Pistola, solo podrán participar las siguientes categorías:                
             Senior 1,2 y 3 

             Dama, Dama Veterana 

             Veterano, Veterano senior y Veterano Master 

             Sub 23 masculino y Sub23 Femenino 

             Juvenil Masculino Y Juvenil Femenino 

                         

7) El numero de participantes en las Finales Olímpicas, será entre un mínimo de 5 tiradores  y 8 como  

máximo , dependiendo de su clasificación en la liga. 

8) La forma de clasificarse será la siguiente :       
             La clasificación Final en la Liga , será en base a la  mejor puntuación que realice  cada tirador en su   

              respectiva categoría. 

             El Pódium absoluto, será el que corresponda tras la celebración de  las  respectivas finales olímpicas                   

9) Premios :    Medalla y Diploma para los tres primeros deportistas de cada categoría en la Liga 

              Trofeos a los tres primeros deportistas del Pódium Absoluto  tras las  finales olímpicas únicas de  

              Carabina y Pistola    

10)  Sorteo : cuando finalice la última jornada , se sorteará entre todos los participantes ( presentes ó no 

presentes)  los siguientes artículos : 

             1- Blanco Electrónico Sius 

             2-3 Juegos Maletas Armería Román 

             3-Calzado deportivo para tiradores de Armería Chano botas o zapatos según arma del agraciado 

             4-Cuatro lotes  de 5.000 balines JSB  de  

             5-Cuatro lotes  de 5.000 balines Rws R10 

11) Se podrá inscribir cualquier deportista en cualquier momento  de  la liga, al precio único de 40 €  . 

12) FECHAS DE LAS JORNADAS DE LIGA : 

1ª-1 de Abril 

2ª  20 de   mayo 

3ª 10 de Junio 

4ª 9 de Septiembre 

5ª 11 de Noviembre Final y Sorteo  

       13) El participar en esta liga implica la aceptación de estas condiciones.                                                                 

              

              

 

 


