MEDIA MARATON DE TIRO
CON
CARABINA NEUMATICA
“III MEMORIAL STTE. MANZANO”

Dentro de los actos programados con motivo del “Aniversario de la
Agrupación”, los próximos días 18,19 y 20 de marzo celebraremos en la
galería de tiro a 10 metros una Media Maratón de Tiro con Carabina
Neumática “III Memorial Stte. Manzano”, en el cual participarán
distintos equipos invitados de la plaza de Zaragoza.

NORMAS DE COMPETICIÓN
La competición consistirá en realizar 25 disparos de concurso desde la
posición de pie (sin apoyo), en un tiempo máximo de 25 minutos.
Cada tirador dispondrá de 1 blanco de prueba, al cual le podrá realizar
un número ilimitado de disparos durante 5 minutos.
Las armas que se emplearán para el concurso serán facilitadas por la
Agrupación, no estando permitidas las particulares de los tiradores. La
carabina que utilizaremos es la Hammerli Hunter Force 900 con visor.

La vestimenta para el concurso será el uniforme de instrucción o ropa de
calle para los civiles, no estando permitido utilizar chaqueta, pantalón o
guante de tiro.
Cada equipo estará compuesto por 4 tiradores, disparando todos ellos en
la misma tanda. La puntuación total del equipo se obtendrá sumando los
resultados de todos los tiradores, descontando el peor resultado.
Para participar en la competición os pedimos que aportéis 1kilogramo
de alimento no perecedero, que estará destinado a incrementar la campaña
que nuestra Agrupación realizará a favor del Banco de Alimentos de
Aragón.
CALENDARIO DE CELEBRACIÓN
Día 18, 19 y 20 de marzo según el siguiente horario:
09,00 - 09.30 horas equipo 1:
09.40 - 10.10 horas equipo 2:
10,20 - 10.50 horas equipo 3:
11,00 - 11.30 horas equipo 4:
11,40 - 12.10 horas equipo 5:
12,20 - 12.50 horas equipo 6:
13,00 - 13.30 horas equipo 7:
13,40 - 14.10 horas equipo 8:
PREMIOS
Al primer equipo clasificado y al campeón individual (trofeo y diploma).
La fecha de entrega de trofeos se comunicará el día del concurso.
INSCRIPCIONES
Enviando el Anexo 1 debidamente cumplimentado, antes de las 12,00 horas
del viernes13-03-2015.
El lunes 16 se informará al Jefe del equipo, el día y hora de la tanda en la
que tiraran. Se ruega puntualidad para no entorpecer el ritmo del concurso.

Zaragoza, 09 de marzo de 2015

ANEXO I

HOJA DE INSCRIPCION
MEDIA MARATON DE TIRO CON CARABINA NEUMATICA”

“III MEMORIAL STTE. MANZANO”
NOMBRE DEL EQUIPO:
JEFE DEL EQUIPO:
EMAIL DE CONTACTO:

Nº TELEFONO:

PREFIEREN TIRAR EL DÍA:

HORA:

COMPOSICION EQUIPO
DNI

EMPLEO

NOMBRE Y APELLIDOS

TELEFONO

VEHICULOS
NOMBRE Y APELLIDOS

MARCA-MODELO

COLOR

MATRICULA

POC:
Suboficial Mayor D. Manuel Izquierdo Hernández.
Teléfonos: 8396519 / 639794821
Email: mizqher@et.mde.es
m_izquierdo_h@msn.com
Cabo Mayor D. José Miguel Castaño Carazo.
Teléfonos: 8396587 / 666446740
Email: jcasc12@et.mde.es
wwwpitu@gmail.com
Zaragoza,

de marzo de 2015.

EL JEFE DEL EQUIPO

