NORMAS DE INSCRIPCIÓN PARA LAS COMPETICIONES DEL CAMPO DE TIRO DE
AIZOÁIN
Desde el 01/01/2019, las inscripciones para todas las competiciones y todas las
modalidades tendrán que realizarse con el sistema de preinscripción telemática
eliminándose el sistema de inscripción presencial.
Después de un año de funcionamiento parcial del sistema de preinscripción, vistas
sus ventajas, la Junta Directiva ha decidido extender el sistema de
preinscripción telemática a todas las competiciones y modalidades, desde el 01ENERO-2019.
El federado podrá inscribirse con antelación a las tiradas mencionadas utilizando
una línea telefónica de la FNTO mediante el envío de un WhastsApp al teléfono:
638 815 439, o al correo electrónico siguiente: campotironavarra@gmail.com
Reglamento:
- La única forma de inscripción para apuntarse a las tiradas será por los medios
antes indicados, no siendo posible la inscripción personal en el campo de tiro ni
por la vía de llamada telefónica, (excepto recorridos de tiro).
- No se admitirá la inscripción en persona, aunque queden puestos libres en la
línea de tiro.
- Para ello el federado interesado en participar en una de las competiciones
arriba mencionadas elegirá un solo medio para enviar la inscripción usando el
correo electrónico o WhatsApp.
- Podrá inscribirse en el periodo de siete días de antelación a la fecha de
efectuarse la tirada. Cerrándose el plazo de inscripción según la tabla que se
adjunta.
- Tabla de tiempos de inscripción:
Tirada a celebrarse en:

Inicio plazo inscripción

Finalización plazo
inscripción

Publicación de Listado de
inscritos en la Web y grupo de
WhatsApp de la FNTO

Domingo

Domingo semana anterior

Jueves a las 20 H

Viernes

Lunes

Lunes semana anterior

Viernes a las 20 H

Sábado

Martes

Martes semana anterior

Sábado a las 20 H

Domingo

Miércoles

Miércoles semana anterior

Domingo a las 20 H

Lunes

Jueves

Jueves semana anterior

Lunes a las 20 H

Martes

Viernes

Viernes semana anterior

Martes a las 20 H

Miércoles

Sábado

Sábado semana anterior

Miércoles a las 20 H

Jueves

EN LA MODALIDAD DE RECORRIDOS DE TIRO, EL ÚLTIMO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN SERÁ EL
JUEVES A LAS 20 H
Las inscripciones fuera de plazo recibirán un mensaje, “Inscripción Fuera de
Plazo NO ADMITIDA”.
El listado de Inscritos aparecerá en la web de la FNTO, y el grupo de WhatsApp de
la FNTO con la antelación mencionada en el cuadro anterior.
- El Federado que habiéndose inscrito no comparezca en la tirada, sufrirá una
penalización, no pudiéndose inscribir en la próxima tirada de la modalidad
inscrita y no comparecida (salvo causas justificadas).
- El listado de inscritos que aparecerá en la web de la FNTO, y grupo de
WhastsApp de la FNTO señalará el nº de socio inscrito, con el número de la tanda
y puesto de tiro asignado.
- Los tiradores deberán estar presentes en el campo de tiro con 30 minutos de
antelación a la tirada, para el posible adelanto del inicio de la competición si
estuviera completa la línea de tiro. Los tiempos de preparación y ensayo serán
anteriores a la hora de inicio oficial de la tirada.
- Los tiradores a la llegada a la competición, no será necesario que informen de
su llegada, sino que directamente pueden acceder a ocupar el puesto y tanda
asignadas.
- Para la preinscripción, el Federado mandará un Mensaje de WhatsApp o correo
electrónico con la siguiente información:
Número de Federado, Nombre y Apellido
Modalidad Inscripción y fecha competición
En el caso de armas históricas deberá especificar las modalidades a competir
(máximo 5).
- En el caso de miembros de una familia o grupo de personas que se desplazan en
un coche, para que se les asigne la misma tanda lo deberán hacer constar
agrupando todas las personas en un único WhatsApp o correo electrónico. (ver
ejemplo 3)
Ejemplo 12621 Ramón Hidalgo
Pistola 9 mm Ib 21 octubre
Ejemplo 22621 Ramón Hidalgo
Armas Históricas 21 octubre
(kuchenreuter, mariette, piñal, veterli)
- Ejemplo 32621 Ramón Hidalgo
1231 Ana Hidalgo
Pistol 9 mm 21 octubre (misma tanda)

