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MODIFICACIONES Y ACLARACIONES REANUDACIÓN ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 

La organización de la Copa RFEDETO requiere la coordinación entre todas las partes implicadas 

en su desarrollo, debido a la cantidad de competiciones de diferentes modalidades que se 

celebran en el mismo día y en varias sedes. 
 

Además, las decisiones de las autoridades sanitarias y de los Gobiernos de cada Autonomía 

pueden hacer variar el escenario en el que contemplamos el desarrollo de las competiciones. 
 

Algunas Federaciones ya nos alertan sobre la posibilidad de que en el mes de julio no dispongan 

de los permisos de sus gobiernos autonómicos para celebrar una competición deportiva. En el 

caso de que así sea, seremos consecuentes con la situación y anularemos esas competiciones. 
 

Durante estos días han ido surgiendo dudas acerca del funcionamiento de estas competiciones, 

aquí resumiremos algunas de ellas. Además de estas aclaraciones incorporamos algunos 

cambios importantes tanto en la Copa RFEDETO como en el calendario deportivo. 
 

Os pedimos comprensión ante los cambios de última hora. Los hacemos con la perspectiva de 

que sean lo mejor para los deportistas en general, aún a sabiendas que muchas veces esto no 

supone mejoras en casos particulares. 

 
 

ACLARACIONES COPA RFEDETO Y CALENDARIO DEPORTIVO NACIONAL 
 

• Las inscripciones deben realizarse siempre a través de una Federación Territorial 

integrada en la RFEDETO. Los deportistas pueden inscribirse en su Club, como es lo 

habitual, pero éste deberá tramitarlas a través de su Federación Territorial. 

 
• Se podrá competir en el Campeonato de España solamente en las modalidades en las 

que se haya participado y clasificado previamente en la Copa RFEDETO. 

 
• El cierre de inscripción, exclusivamente para las competiciones de la Copa RFEDETO, será 

de 10 días antes de la celebración del campeonato para que dé tiempo a la organización 

a hacer los sorteos y publicarlos con la debida antelación. Desaparece el 2º plazo de 

inscripción solo en estas competiciones. Es muy importante tener esto en cuenta para 

el buen funcionamiento organizativo de todas las pruebas. Debido a la cantidad de sedes 

diferentes cualquier cambio propuesto a última hora puede provocar errores no 

deseables por parte de la organización. 

 
• Los Campeonatos de España de las modalidades de Plato se seguirán disputando con los 

programas habituales. Las competiciones que se disputen en dos días seguirán 

celebrándose así. Solo se harán en un día las competiciones de la Copa RFEDETO con el 

objetivo de disminuir los gastos de desplazamiento de los deportistas. 
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• Para poder hacer la entrega de premios virtual es muy importante poder tener una foto 

de los participantes. Lo más práctico, para que además os familiaricéis con la aplicación 

que gestionará los resultados de estas competiciones, es que accedáis vosotros mismos 

a ella y añadáis vuestra fotografía. Finalmente hemos decidido que lo más adecuado en 

estos momentos, es que la fotografía sea del estilo a la del DNI, solo de la cara, no de 

cuerpo entero como proponemos en la normativa de la Copa RFEDETO. 
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• Como ya anunciamos, las inscripciones se abrirán el 8 de junio. Esto será así para todas 

las modalidades excepto para las de Armas Históricas. Teniendo en cuenta que la 

primera competición de esta modalidad será el último fin de semana de agosto hemos 

trasladado el inicio de sus inscripciones al lunes 22 de junio. 

 
• Debido a las particularidades del Campeonato de España de Jóvenes Promesas de 10m 

parece aconsejable que éste se celebre en dos sedes simultáneas. Los deportistas se 

repartirán entre las dos sedes (por federaciones) por un igual y se disputará cada 

categoría en el mismo día y hora intentando poder tener los resultados en tiempo real 

en ambas sedes. A través de una consulta previa a las federaciones sobre su previsión 

de inscritos, intentaremos repartir a los deportistas por un igual en ambas sedes. 

 
• Debido a esta nueva situación, en este campeonato no habrá limitación alguna de 

deportistas y se incluirá de nuevo a la categoría Sub23 que en el anterior escrito 

habíamos anulado. Igualmente, será imprescindible, como en el resto de modalidades, 

haber participado previamente en una competición de la Copa RFEDETO. 

 

• La capacidad en las instalaciones donde se organizará el Campeonato de España de BR50 

Aire, nos permite ampliar el límite de clasificados a 50 deportistas, siempre que deba 

aplicarse la restricción, tanto en Varmint Ligero como en Varmint Pesado.  

 
CAMBIOS EN LOS CALENDARIOS DE LA COPA RFEDETO 

 

Junto a este documento publicamos en nuestra página web los calendarios con las 

competiciones de la Copa RFEDETO de cada Autonomía para facilitar el acceso a los interesados. 

En estos calendarios iremos notificando los cambios que en un futuro puedan surgir. Por lo 

tanto, estos calendarios prevalecen sobre los incluidos en los documentos originales publicados 

el pasado día 1 de junio y os recomendamos que los vayáis consultando periódicamente por si 

se produce algún cambio imprevisto de última hora. 

 
 

CAMBIOS EN EL CALENDARIO NACIONAL 
 

• El Campeonato de España de Doble Trap y Minifoso se celebrará en Mérida siendo 

http://www.ridon.es/
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organizado por la Federación Extremeña y pasa a celebrarse el 19 y 20 de septiembre 

respectivamente. 
 

• Se añade el Campeonato de España de 300m de la modalidad de Tendido a celebrarse 

en Parga (Lugo) del 11 al 13 de septiembre, organizado por la Federación Gallega. 

 
• Se añade el Campeonato de España de Alta Precisión (Varmints 100 y 200m) 

celebrándose en Náquera (Valencia) del 13 al 15 de noviembre, organizado por la 

Federación Valenciana. 

 
• Se cambia el lugar de celebración del Campeonato de España de F-Class de 50 y 100m 

que se debía celebrar en Las Gabias (Granada) pasándose a celebrar en La Veguilla (Don 

Benito - Badajoz) los mismos días, del 31 de octubre al 1 de noviembre, organizado por 

la Federación Extremeña. 

 
 

Todos estos cambios están pendientes de aprobación por Comisión Delegada. 


