XXV TORNEO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
SANTANDER 19 – 20 DE JUNIO 2021
NORMATIVA ISSF

La competición se regirá por la normativa vigente de la ISSF adoptada por la
RFEDETO y por las Federaciones Territoriales adscritas a ella.
En el presente torneo se competirá en las siguientes modalidades en las que
los deportistas podrán inscribirse, en una, varias o todas ellas.






PISTOLA AIRE COMPRIMIDO 10 MTS.
CARABINA AIRE COMPRIMIDO 10 MTS.
PISTOLA 9MM.
PISTOLA LIBRE
CARABINA MATCH.

La inscripción se deberá realizar a través de la web de la Federación Cántabra
de Tiro Olímpico ( www.fcto.org ) en el formulario habilitado a tal efecto.
El importe de la inscripción será de 15 € por la primera modalidad y 5 € por
cada una de las siguientes, que será abonado en las instalaciones de la
F.C.T.O. en el momento de la formalización de inscripción y recogida de dorsal.
Las tandas y horarios son los ofertados en el citado formulario.
EL XIII MEMORIAL VICTOR FERNANDEZ ANSOLA DE PISTOLA LIBRE TIENE LA
CONSIDERACIÓN DE FASE DE LA COPA RFEDETO 2021 DE LA MODALIDAD.
LOS DEPORTISTAS QUE DESEEN QUE SU INSCRIPCIÓN SEA VALEDERA PARA
DICHA COPA DEBERAN HACER EL TRÁMITE A TRAVÉS DE SU FEDERACIÓN
TERRITORIAL.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Instalaciones de la Federación Cántabra de Tiro Olímpico:
Avd. Severiano Ballesteros S/N – Santander
ENTREGA DE PREMIOS:
Domingo 20 – A partir de las 13:30 horas
NOTA:
Serán de aplicación obligatoria los protocolos sanitarios preventivos vigentes, tanto de control de deportistas como
de higienización de instalaciones.
El Arbitraje y los controles de equipamiento y armamento estarán a cargo Jueces Árbitros Internacionales,
Nacionales y Territoriales adscritos a la Federación Cántabra de Tiro Olímpico y el personal técnico adscrito a la
misma.
La organización se reserva el derecho a modificar tanto el horario como el número de tandas dependiendo de las
circunstancias y del número de inscritos.

