II CAMPIONAT DE TIR DE COSSOS
ESPECIALS
(ANDORRA 2009)

TIR POLICIAL - ANDORRA
25 – 26 JUNIO 2009

Lugar del evento: Club Andorrà de Tir de Precisió, Complex Esportiu dels
Serradells, Ctra. de la Comella (Andorra la Vella).

II CAMPIONAT DE TIR DE COSSOS ESPECIALS (ANDORRA 2009)
El Club Andorrà de Tir de Precisió, organiza el II Campeonato de tiro de Cossos Especials,
que se celebrará los próximos dias 25 i 26 de junio en la galeria de tiro del Club Social,
situado en los bajos del Complejo deportivo Serradells, ubicado en Ctra. de la Comella de
Andorra la Vella.
Reglamento
La competición se desarrollará según el Reglamento Técnico Oficial de Recorridos de Tiro.
Participantes
Socios de IPA i demás componentes de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Inscripciones
El coste de la inscripción es de 30 euros; habiendo de hacer efectiva dicha cantidad al nº de
cuenta del Banco BBVA, nº 0182-2811-32-0291510365 y enviando el número de ingreso
junto con la hoja de inscripción adjunta por correo electrónico a la dirección
otero.andorra@gmail.com . También se puede hacer efectiva dicha cantidad, en el club social,
antes del cierre del plazo de inscripciones.
En el importe de la inscripción está incluida la comida y el refrigerio a la hora de la entrega de
premios, así como un obsequio para todos los participantes. De forma posterior a la entrega de
premios se hará un sorteo de material suministrado por armerías.
Sólo se admitirá un máximo de 80 tiradores, que se aceptarán por orden de fecha de
inscripción.
¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!
El plazo para la inscripción finaliza el dia 19 de junio.
Armas
Sólo podrán utilizarse armas que por su configuración puedan tener la consideración de armas
reglamentarias para el servicio. Sólo se admitirán pistolas de 9 mm. Parabelum.
No se admitirán cachas anatómicas, frenos de boca, compensadores, contrapesos, miras
ópticas o cualquier otro elemento que haga que pierda la consideración de arma de servicio.
Aquellos tiradores que provengan de España pueden entrar libremente y sin autorización
especial en Andorra, con sus armas, en cumplimiento de la legislación vigente (BOE número
84 de 8/4/2005).
Se puede consultar la legislación existente publicada en el BOE:
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2005/05658
Munición
La munición necesaria para el desarrollo de la competición será aportada por cada tirador.

Serán necesarios 52 cartuchos para la buena realización de la prueba (munición mínima).
Sólo se podrá utilizar munición del 9 parabelum.
Orden de tirada
La organización elaborará unos turnos de tirada, considerando la lejanía de los participantes,
que será comunicada previamente a todos los interesados una vez cerrada la inscripción.
Los turnos de tirada se planificaran para tratar de acomodar a todos los participantes sin
causarles incompatibilidades con sus funciones o servicio.
Penalizaciones
Los errores de procedimiento en medidas de seguridad descalificarán automáticamente al
participante.
Seguridad
A la galería se accederá con el arma descargada (limpia y sin cargador) y en la funda. No se
podrá desenfundar o manipular ningún arma sin la autorización del juez-arbitro. No se podrán
amunicionar los cargadores hasta que no se esté en el interior de la galería de tiro.
Durante los ejercicios, tiros involuntarios o giros del arma de mas de 90 grados en relación a
las siluetas, supondrá la descalificación del tirador. Cualquier otra acción que el juez-arbitro
entienda como posible falta de seguridad, a criterio del mismo, podrá suponer la
descalificación del tirador.
Las manipulaciones del arma para su carga o descarga, así como los cambios de cargadores,
se efectuarán siempre con el arma encarada hacia las siluetas.
Ejercicios
Antes de iniciarse cada ejercicio se realizará un breefing (explicación detallada del ejercicio).
Premios
La entrega de trofeos se llevará a cabo en el bar del Club Social a las 19 horas del dia 26 de
junio, lugar donde se hará un pequeño aperitivo para los participantes.
Clasificación general individual:
1er clasificado: Medalla + premio 1º
2º clasificado: Medalla + premio 2º
3er clasificado: Medalla + premio 3º
Durante el acto de clausura se procederá al sorteo de diferentes regalos donados por armerias.

Contacto
Para cualquier duda o aclaración, contactar con:
Mark Otero, telf: 00376 337077, e-mail: otero.andorra@gmail.com
Manoli, telf: 00376 860972
Web: www.andorratir.org

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Telf:
E-mail:
Tiradores:
Apellidos

Observaciones:

Nombre

Carnet prof.

Referencia de ingreso
bancario/transferencia

PLANO ORIENTATIVO
Estadio de futbol comunal
Rotonda (desviarse a la derecha)

Discoteca “Buda”
Club Andorrà de Tir (Ctra. de la Comella,
Complex esportiu Serradells (bajos) Andorra la Vella)
Ctra. de entrada desde España

