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CLUB DE TIRO OLIMPICO STRANA PIO 

www.stranapio.com 

Normativa I COPA STRANA 2020 

El Club de tiro olímpico Strana Pio se complace en celebrar la I Copa Strana Pio 

2020. La finalidad de esta competición es la de promover un encuentro amistoso 

entre los distintos clubes y sus tiradores que sirva para estrechar lazos y fomentar el 

compañerismo y la camaradería entre los mismos. 

Se realizarán seis tiradas a lo largo de seis sábados 

del año 2020, en las instalaciones de la Federación 

Madrileña de tiro olímpico (Cantoblanco – Madrid) 

Las fechas previstas para realizar las seis tiradas de 

la Copa son las siguientes: 

Tirada Fecha 
Límite 

inscripción 
1ª 29 de Febrero de 2020 23/2/2020 

2ª 18 de Abril de 2020 12/4/2020 

3ª 23 de Mayo de 2020 17/5/2020 

4ª 20 de Junio de 2020 14/6/2020 

5ª 5 de Septiembre de 2020 30/8/2020 

6ª y final 19 de Diciembre de 2020 13/12/2020 

 

Se compite en tres categorías; Damas, Seniors y Sub-14. En cada una de las 

categorías tendrán trofeo los tres primeros clasificados. 

 

La cuota de inscripción se establece en: 

NO socios -   

30 € “bono” para las seis tiradas completas. 

10 € por tirada en el caso de querer realizar las tiradas de forma individual.  

Socios -   

15 € “bono” para las seis tiradas completas. 

5 € por tirada en el caso de querer realizar las tiradas de forma individual.  

La inscripción de equipos tendrá un coste de 15€ por equipo. 

 

Podrá participar cualquier tirador con licencia federativa de cualquier federación 

regional, los cuales se admitirán por riguroso orden de inscripción, estando cada 

tirada limitada a un máximo de 50 puestos. 
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Las tiradas podrán realizarse en dos tantas, a las 10:30 y a las 12:30, si el número 

de tiradores así lo exigiera. La segunda tanda solo se realizará si estuviera completa 

la primera. 

Las tiradas consistirán en 60 disparos (40 disparos para Sub-14), y únicamente en 

la modalidad de pistola aire 10 m. 

Las tiradas constaran de 12 blancos de competición + 2 de prueba, realizándose 5 

disparos por blanco. 

Se establecerá una clasificación final con la suma de los tres mejores resultados de 

cada tirador. Para el pódium de las categorías Damas y Seniors habrá Final 

Olímpica. El pódium de la categoría Sub-14 será el resultado directo de su 

clasificación final. 

También se establece un único trofeo especial al equipo campeón. Los equipos  

serán mixtos, compuestos por tres tiradores, teniendo en cuenta que deberá incluir 

en su composición al menos 1 hombre y 1 mujer, y se formarán a criterio de los 

tiradores, no teniendo por qué pertenecer tan siquiera al mismo club.  

Las tiradas y resultados, así como toda la documentación relativa a la Copa Strana 

se irán publicando en la página web del Club en la sección correspondiente.  

El pago de las inscripciones se realizará justamente antes de la tirada o mediante 

transferencia bancaria adjuntando el resguardo al realizar la inscripción, y 

solamente se admitirán inscripciones a través de la página web del Club 

(www.stranapio.com). Los puestos se asignarán por sorteo para cada una de las 

tiradas, y la lista de inscritos se publicará con la suficiente antelación en la página 

web del Club Strana Pio, comunicándose igualmente por correo electrónico a los 

tiradores. 

La fecha límite para realizar las inscripciones es el domingo anterior a la tirada (ver 

fechas), y aquellos tiradores que hayan pagado por un bono para toda la COPA 

tendrán su plaza asegurado, siendo necesario en este caso realizar únicamente la 

primera inscripción.  

El recuento de puntos se realizará posteriormente a las tiradas, y se publicarán en la 

página web del Club el miércoles posterior a la competición, excepto en la última 

tirada, en la que el recuento se hará de forma inmediatamente posterior a la 

competición con el fin de dar paso a las finales olímpicas a continuación. Desde el 

momento de la publicación de los resultados, se dará un plazo hasta las 24 horas 

del jueves para admitir reclamaciones, debiendo aportar el tirador su número de 

blanco para proceder a la revisión. A tal efecto, también se admitirá la firma de los 

blancos por el tirador antes de su entrega para clasificación. 
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Las personas implicadas en la organización y que por tal motivo no pudieran realizar 

alguna de las tiradas en ninguna de las dos tandas, podrán reemplazarla por 

cualquier otra tirada oficial (preparatoria, autonómica, nacional o internacional) de 

su elección. La tirada seleccionada a tal efecto por el tirador, deberá comunicarse al 

Club Strana Pio antes de dicha competición y quedará reflejada en el acta de la 

tirada, debiendo acreditar posteriormente, mediante el Acta oficial, el resultado 

obtenido en la misma.  

 


