
COMUNICADO

LIGA INTERTERRITORIAL 
PISTOLA Y CARABINA AIRE COMPRIMIDO 

COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE MURCIA

Con la intención de promover la práctica deportiva y aumentar la competitividad en las modalidades 
olímpicas de pistola y carabina aire comprimido y como consecuencia de la instalación reciente de blan-
cos electrónicos tanto en las instalaciones de la Real Federación de Tiro Olímpico de la Región de Mur-
cia así como en las de la Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana en Náquera, 
unidas a las ya existentes en la Delegación de Alicante, ambas federaciones han llegado al acuerdo de 
recoger el testigo de la hasta ahora “Liga de Aire Comprimido” de la Delegación de Alicante y organizar 
conjuntamente una liga interterritorial para sus federados y abierta a la participación de deportistas de 
cualquier otra federación.

Dicha competición se regirá por las siguientes bases:

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN
Senior, Damas y Veteranos/as: Pago único de 50 € por TODA LA LIGA (las 12 competiciones incluidas)
Juniors: Pago único de 30 € por TODA LA LIGA (las 12 competiciones incluidas)

CATEGORÍAS EN PISTOLA Y CARABINA
Senior (1ª, 2ª, 3ª)
Dama - Dama veterana
Veterano - Veterano senior - Veterano master
SH
Juvenil M - Juvenil F
Cadete M - Cadete F
Infantil M - Infantil F
Alevín M - Alevín F
Con apoyo

INSCRIPCIONES
Los deportistas federados en la Comunidad Valenciana tendrán que inscribirse en sus respectivas 

delegaciones provinciales.
Los deportistas federados en la Región de Murcia tendrán que inscribirse en la Federación Murciana.
Los deportistas de otras federaciones podrán elegir donde realizar la inscripción pudiendo ser tanto 

en la federación valenciana como en la murciana.
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Los deportistas de la Federación Valenciana independientemente de donde se inscriban 
podrán realizar las tiradas que se realicen en la Comunidad Valenciana en cualquiera de 
las dos sedes (Alicante o Náquera) así como el resto de deportistas que podrán también 
elegir la sede donde tirar.

La inscripción a la liga no implica la inclusión en el sorteo de puestos a cada una de las 
tiradas. Para ello cada tirador deberá comunicar su intención de participar en la tirada 
programada antes de las 20:00 h. del miércoles anterior a la misma a la Federación o 
delegación (en el caso de la Federación Valenciana) donde realizó la inscripción a la liga 
para ser incluido en el sorteo de esa competición.

Telf: Federación Valenciana (Delegación de Alicante): 965 18 10 81
Telf: Federación Valenciana (Delegación de Valencia): 647 90 78 72 - 661 30 91 97
Telf: Federación Murciana: 968 43 01 94

FECHAS

1- Sábado 12 febrero Murcia

2- Domingo 6 marzo Alicante/Valencia (simultanea)

3- Sábado 9 abril Murcia

4- Sábado 14 mayo Alicante/Valencia (simultanea)

5- Sábado 11 junio Murcia

6- Domingo 24 julio Alicante/Valencia (simultanea)

7- Domingo 14 agosto  Alicante/Valencia (simultanea)

8- Sábado 10 septiembre Murcia

9- Sábado/Domingo 15/16 octubre Murcia

10- Domingo 6 noviembre Alicante/Valencia (simultanea)

11- Domingo 20 noviembre  Alicante/Valencia (simultanea)

12- Domingo 4 diciembre Murcia

Las competiciones realizadas en Murcia lo serán con blancos electrónicos SIUS
Las competiciones realizadas en Alicante/Náquera lo serán con blancos electrónicos MEYTON

La organización podrá modificar o ampliar las tandas a sábado o domingo por motivos organizati-

vos o restricciones motivadas por normativas COVID-19 lo cual comunicaría con suficiente antelación.
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CLASIFICACIÓN
La clasificación final saldrá de la suma de las 2 mejores puntuaciones realizadas en las 

instalaciones de la Federación Murciana y de las 2 mejores puntuaciones realizadas en las 
instalaciones de la Federación Valenciana (Alicante o Náquera indistintamente).

La suma de esas 4 puntuaciones conformará la clasificación final por categorias.

Final olímpica: 
El pódium obsoluto de la liga tanto en pistola como en carabina saldrá de una final olím-

pica que se realizará entre los 8 mejores deportistas de cada disciplina, en categoría única, 
a continuación de la última competición, antes de la entrega de trofeos y sorteos, en Murcia, 
el domingo 4 de diciembre de 2022.

Estas finales no se realizarán si en el momento de la misma no se encuentran un mínimo 
de 5 finalistas.

PREMIOS Y SORTEOS
- Trofeo o Medalla y diploma para todas las categorías. (1º, 2º, 3er clasificado).
- Trofeo al deportista con mejor puntuación en una tirada en pistola. 
- Trofeo al deportista con mejor puntuación en una tirada en carabina.

Sorteos entre todos los participantes que hayan realizado las tiradas mínimas para apare-
cer en la clasificación final y se encuentren en el momento de recoger el premio.
(No se puede delegar la recogida de premios en otra persona)

1 Blanco electrónico SIUS

1 Lote de 25.000 balines RWS club

1 Lote de 10.000 balines RWS club

5 lotes de 10.000 balines RWS basic

NORMAS DE LA COMPETICIÓN 
Toda la competición se realizará según las reglas de la ISSF. 
Podrá realizarse de forma aleatoria por sorteo al final de cada tanda un control de ar-

mas y equipo. 
La organización, arbitraje y el control de equipo, será responsabilidad y estará a cargo 

de árbitros territoriales y/o nacionales.

NOTA: Cualquier deportista podrá inscribirse una vez comenzada la liga, si bien 
el importe de la inscripción será el mismo y las condiciones para clasificación tam-
bién serán las mismas.

La inscripción a esta competición implica la aceptación de estas bases y del Comité 
Organizador como máximo garante de las misma, así como de su interpretación que 
será inapelable.
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