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Bases trofeo Diputación de Toledo armas deportivas 2021 a celebrar por la FTOCLM en las 

galerías de 25 y 50m de La Bastida (Toledo), el día  20 y 21/11/2021 

OBJETIVOS: 

1. Hermanar en la práctica deportiva a todos los participantes,  es por ello un torneo 

Open de tipo Criterium (abierto a todos los participantes nacionales e internacionales) 

2. Seguir escrupulosamente la reglamentación ISSF y la igualdad en la competición, por 

ello habrá control de armas y equipos. 

3. Fomentar la práctica deportiva en modalidades deportivas de 25 y 50m, 

4.  Aumentar el conocimiento en dinámicas de competición. 

5. Y por último la más importante… Pasarlo estupendamente en buena compañía 

CARACTERISTICAS:

Modalidades deportivas: 

• Pistola fuego central (25m) 

• Pistola Standard (25m) 

• Carabina tendido (50m) 

• Pistola libre (50m) 

Categorías: 

• Única 

• Única 

• Única 

• Única 

En la FTOCLM creemos firmemente en la igualdad entre sexos y practicamos por ello una 

política de igualdad en la competición. Por ello la categoría es única en lo referente a género. 

CONDICIONES: 

• El trofeo Diputación 2021 de armas deportivas tendrá control de armas y equipos, 

según ISSF. (previo a competición para todos los participantes y aleatorio por tandas) 

• Para determinar a los campeones del trofeo Diputación de Toledo 2021 , se realizará 

conforme al reglamento ISSF 

• Plazo de inscripciones: abierto (por email exclusivamente) hasta el día 18/11/2021 a 

las 18:00 horas 

• Las instalaciones de la FTOCLM son zona videovigilada, por ello los participantes 

aceptan esta condición al formalizar la inscripción o entrar en las instalaciones de la 

FTOCLM. 

• Los participantes y asistentes aceptan ceder su imagen, video, declaraciones, etc.. a la 

FTOCLM para su publicación, para uso informativo y deportivo en cualquier medio. 
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PREMIOS: 

Los premios consistirán en un jamon/paletilla para los tres primeros clasificados por modalidad 

deportiva (siempre que haya un mínimo de 6 participantes) por modalidad. El no asistir a la 

entrega supone la renuncia al premio que se asignará al siguiente clasificado presente. 

Habrá un sorteo de 10 lotes de regalos entre los asistentes a la entrega de premios (por 

número de dorsal, restando los deportistas ya premiados). 

Los premios se entregarán a la finalización de todas las competiciones en un acto único y 

después lo celebraremos todos juntos con unas buenas migas a la manera de la FTOCLM. 

CONDICIONES ECONÓMICAS: 

Para los federados en CLM con uso de campo 15€ por modalidad . 

Para cualquier otro participante federado en CLM 20€ por modalidad. 

Para Inscripciones de deportistas de otras Federaciones 20€ por modalidad. 

*Ver condiciones a Pie 

COMO APUNTARSE?: 

Pues a través del email toledo@fedetiroclm.es indicando en él por favor… 

• Nombre y apellidos 

• Modalidad en la que deseas participar 

• Justificante de Ingreso 

• Club y federación. 

• Un email de contacto válido 

• Un tlf móvil valido. (se podrá crear un grupo con los participantes para dar información 

puntual o novedades exclusivamente) 

RESULTADOS: 

Los resultados y clasificación se publicarán inmediatamente después de cada competición en 

los tablones de las galerías y en www.fedetiroclm.es así cómo en redes sociales . 

COLABORAN: 
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Federación de tiro Olímpico de Castilla La Mancha 

 

Website: www.fedetiroclm.es 

¿Quieres colaborar? 

Ponte en contacto con nosotros en toledo@fedetiroclm.es   y cuéntanos cómo podemos 

hacerlo. 

------------------ 

*La organización se reserva el derecho de inscripción. Los inscritos  aceptan inequívocamente someterse a  la autoridad de la federación de tiro olímpico CLM que aplicará 

reglamentación ISSF. Igualmente todos los participantes aceptan ceder sin límite su imagen en foto, video o cualquier soporte para publicitar resultados y promocionar la 

actividad deportiva general y de la Federación de tiro Olímpico de Castilla La Mancha. El pago se deberá hacer obligatoriamente en el momento de la inscripción al evento al 

nº de CC ES89 2085 7614 1803 0003 4307 Ibercaja, titular FTOCLM.  En ningún caso se devolverá importe alguno del importe de la inscripción por no asistencia al evento  sin 

aportar justificante médico de la  S.S. 
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