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RETORNO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA RFEDETO 

ARMAS HISTÓRICAS, ALTA PRECISIÓN y F-CLASS 

La crisis provocada por el covid19 ha supuesto el cese de toda actividad a nivel general. 

Deseamos en primer lugar, que todos estéis sobrellevando esta circunstancia de la mejor 

manera posible y que este virus haya afectado lo menos posible a vuestra salud y a la de vuestro 

entorno más cercano. Es un momento difícil para toda la sociedad con muchas implicaciones, 

en primer lugar, de salud, que nos preocupan a todos y también con consecuencias económicas 

y sociales que son difíciles de evaluar todavía. 

Por ello, esta situación provocada por el estado de alarma y el obligado confinamiento nos ha 

colocado a todos en un escenario completamente nuevo y en el que todos queremos aportar 

soluciones para el momento que todo vuelva a la “normalidad”. 

En estos días se está valorando cómo será esta vuelta a nuestras ocupaciones diarias. Se dice 

que tardaremos mucho tiempo en conseguir un estado similar al que teníamos antes de la 

pandemia y quizás ya no volverá a ser igual. 

Esta preocupación también existe en nuestra Federación. Conscientes de que ahora mismo el 

deporte en general no es una prioridad en la sociedad, pero sí que forma parte importante del 

día a día y del ocio de muchas personas. 

Ante este hecho la RFEDETO quiere desarrollar un nuevo formato de competiciones de acuerdo 

a la situación actual y hasta que pueda volverse a una normalidad completa. 

Para ello debemos tener en cuenta: 

• La situación económica de los deportistas en general durante la pandemia. Muchos de 

ellos afectados en su situación laboral ya sea directa o indirectamente. 

 

• La reducción de recursos a todos los niveles, incluyendo también a los clubes y 

Federaciones Autonómicas de Tiro. 

 

• La obligación de cumplir con todos las normas de protección y prevención una vez se 

publique por el Gobierno el protocolo de desarrollo de competiciones deportivas. 

 

• La dificultad de movimientos en la logística que lleva consigo una competición (hoteles, 

restaurantes, desplazamientos, etc) 
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• La práctica ausencia de competiciones internacionales de alto nivel para este año siendo 

canceladas casi todas ellas. 

 

Una vez valorados estos hechos hemos tomado una serie de decisiones que implican cambios 

en el calendario deportivo nacional y en la forma de afrontar presencialmente las competiciones 

nacionales. Con estos cambios tomamos una serie de medidas para que esa transición a la 

normalidad suponga facilitar a todos poder continuar con la actividad deportiva. 

 

Cambios en el calendario nacional. 

• En primer lugar, tenemos que cancelar las competiciones del calendario que se hayan 

suspendido en su día debido al establecimiento del estado de alarma. Solo haremos 

presenciales los diferentes Campeonatos de España en todas las modalidades que 

estén pendientes de celebración y los suspendidos en su día.  

 

• Las competiciones nacionales organizadas por la RFEDETO deberán seguir el protocolo 

de prevención de salud para competiciones deportivas que establezca el Gobierno y 

todas aquellas medidas preventivas observadas por la RFEDETO y autorizadas por el 

CSD. 

 

 

COPA RFEDETO – Competiciones simultáneas 

Para continuar y activar gradualmente la actividad deportiva la RFEDETO crea la COPA RFEDETO 

– Competiciones simultáneas con la colaboración de los clubes y las Federaciones Territoriales 

integradas en la RFEDETO. 

Esta serie de competiciones consisten en la celebración en una misma fecha de una tirada de 

una misma modalidad en diferentes campos de tiro repartidos estratégicamente por el territorio 

nacional intentando evitar que los deportistas pernocten fuera de sus domicilios. 

En estas competiciones no habrá día de entrenamiento oficial en ninguna prueba ni finales en 

F-Class.  

Las puntuaciones obtenidas por los deportistas NO servirán para el Ranking Nacional. 

Estas competiciones no serán válidas para Record de España. 

En Armas Históricas se celebrarán competiciones en las que se incluirán todas las modalidades. 
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En Alta Precisión se celebrarán competiciones en las siguientes modalidades: 

• BR50 Varmint Ligero 

• BR50 Varmint Pesado 

• BR50 Sporter 

• BR50 Aire V.Ligero 

• BR50 Aire V.Pesado 

En F-Class las pruebas a celebrar serán las siguientes: 

• F-Class 50m Open 

• F-Class 50m Restricted 

• F-Class 100m Open 

• F-Class 100m Restricted 

 

DESARROLLO COMPETICIONES 

Cada deportista deberá inscribirse en la Federación Española a través de su club o Federación 

Territorial integrada en la RFEDETO. Al ser consideradas todas como competiciones nacionales, 

el deportista podrá inscribirse en la competición y lugar que desee. 

Las Federaciones Territoriales enviarán a la RFEDETO las inscripciones correspondientes a cada 

competición junto con la transferencia del importe de las mismas (solo los 25€ para la RFEDETO) 

diez días antes de la celebración de cada campeonato y los 20€ correspondientes a cada una de 

las competiciones al organizador. 

Para que los Clubes puedan organizar o ser sede de competiciones de la Copa RFEDETO, deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

• Estar adscritos a una Federación Autonómica (integrada en la RFEDETO) e inscritos en el 

Registro Nacional de Clubes de la RFEDETO.  

• Estar al corriente de pago del canon federativo que esté en vigor. 

Cada organizador deberá repartir los dorsales a los deportistas debiendo evitar que se lo 

coloquen entre ellos. Cada uno deberá ponerse el suyo. Si en algún caso esto supusiera una 

dificultad, se dejará en el puesto de tiro en un sitio visible para el árbitro. 

Debido a las circunstancias actuales y en vistas a reducir los desplazamientos, los días de 

competición de Armas Históricas, contemplarán que se disputen todas las modalidades 

conjuntamente. 
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El coste de la inscripción a la Copa será de 25€, importe íntegro para la RFEDETO para sufragar 

los gastos de gestión de las competiciones. Este pago dará derecho a inscribirse en todas las 

competiciones y modalidades que el deportista desee del calendario de la Copa RFEDETO. Una 

vez inscrito, el deportista indicará las competiciones a las que desee participar, en el lugar que 

prefiera, pagando 20€ por modalidad y día de competición. En Armas Históricas la inscripción a 

cada competición será igualmente de 20€ incluyendo una modalidad, si el deportista desea 

inscribirse a más modalidades tendrán un coste de 5€ cada una. Cada Club o Federación 

organizadora se hará cargo de los gastos habituales (árbitros, material necesario, etc). 

 

ALTA PRECISIÓN Y F-CLASS  
INSCRIPCIÓN COPA RFEDETO 25 € 

POR COMPETICIÓN Y MODALIDAD 20 € 

   
ARMAS HISTÓRICAS  
INSCRIPCIÓN COPA RFEDETO 25 € 

POR COMPETICIÓN (Incluyendo 1 modalidad) 20 € 

2ª modalidad y sucesivas (cada una) 5 € 

  
 

La RFEDETO designará un Delegado Federativo en cada campo de tiro que certificará que la 

competición se efectúa de acuerdo a la normativa deportiva vigente asumiendo la RFEDETO sus 

gastos de kilometraje y una dieta nacional por día.  

El Delegado Federativo se responsabilizará del envío de las Actas (en pdf y en Excel) 

debidamente firmadas por el Árbitro principal designado. Se enviarán el mismo día de la 

competición para su inmediata difusión a través de la página web de la RFEDETO.  

Estamos trabajando para que todas las competiciones se desarrollen a través de una aplicación 

informática por la que se pueda seguir la competición conjunta en tiempo real. En caso de ser 

así, cada organizador dispondrá de un acceso a esta aplicación para la introducción de resultados 

haciendo innecesario el envío de las clasificaciones en Excel. 

A los deportistas que residan lejos del campo de tiro donde se celebre la competición se les 

facilitará la tanda, siempre que esto sea posible, para que puedan desplazarse en el mismo día. 

Para ello deberá indicarlo en el momento de la inscripción. En un principio todas las 

competiciones se celebrarán en domingo excepto las que por capacidad de la galería obliguen a 

usar también el sábado. 

La clasificación final de la Copa se establecerá con el mejor resultado de las dos competiciones 

realizadas. 
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En caso de empate en competición individual o conjunta se desharán aplicando el reglamento 

vigente. En los casos que no sea posible el desempate se efectuará por la última serie y sucesivas. 

En caso de empate en la clasificación final de la Copa RFEDETO, éste se resolverá por la 

comparación con la puntuación obtenida por cada deportista en la otra tirada. El que tenga el 

mejor resultado ganará el desempate. En caso de que el empate persista se clasificarán ex 

aequo.  

Las entregas de premios serán virtuales. Para ello es importante que en el momento de la 

inscripción se aporte una fotografía individual actualizada con el equipo de tiro, en posición de 

pie y en la que se vea bien la cara. 

Una vez finalizadas todas las competiciones se emitirán diplomas a los tres primeros clasificados 

en cada modalidad y categoría que serán enviados a las respectivas Federaciones Territoriales 

para su distribución. 

Debido a la limitación previsible de la capacidad de los campos de tiro, ya que trabajamos en un 

supuesto de tener que ocupar un puesto sí y otro no de la galería para dejar una distancia 

prudencial entre deportistas, existe la posibilidad de tener que usar el día anterior (sábado) para 

permitir la participación de todos los inscritos. 

Tanto los inscritos, sorteos (que deberá realizar el organizador) y los resultados serán publicados 

en la web de la RFEDETO. Asimismo, una vez se reciban los resultados de cada una de las sedes, 

se elaborará una clasificación unificada por cada modalidad y categoría. En el caso de que la 

aplicación informática esté activada el resultado será a tiempo real. 

En ambos casos se abrirá un período de reclamación hasta el lunes siguiente a las 12:00 horas. 

Los organizadores deben guardar los blancos o archivo fotográfico durante el periodo de 

reclamación debiendo tener identificados los blancos para su posible consulta. 

La resolución a esas reclamaciones tendrá como límite el martes a las 12:00 publicándose el Acta 

definitiva como muy tarde a las 18:00 horas de ese mismo día. 

En estas competiciones también habrá clasificación por equipos de federaciones autonómicas. 

Cada Federación podrá inscribir tantos equipos como deseen identificándolos con letras 

sucesivas del abecedario (A, B, C, D…). La inscripción del primer equipo de cada Federación en 

cada modalidad y categoría es gratuita. El segundo equipo y siguientes de cada modalidad y 

categoría por Federación tendrá un coste de inscripción de 10€. 

Se permitirá la inscripción de los equipos solo hasta la fecha límite de inscripciones de la primera 

competición de esa modalidad (permitiéndose su modificación únicamente a través de correo 

electrónico amgonzalez@tirolimpico.org y comunicándoselo por escrito al organizador hasta el 

día anterior a las 17:00 horas) ya que el resultado final del equipo será la suma de los mejores 

mailto:amgonzalez@tirolimpico.org
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resultados individuales (el mejor de las dos competiciones) de cada miembro del equipo. Los 

equipos estarán formados por 3 deportistas, excepto en F-Class que será de 4 como máximo. 

Somos conscientes que no serán las mismas condiciones en todos los campos de tiro, pero 

entendemos que la prioridad en estos momentos es poder hacer actividad deportiva nacional 

con la mayor seguridad y menor coste económico para todos. 

 

CLASIFICACIÓN PARA LOS DIFERENTES CAMPEONATOS DE ESPAÑA   

Teniendo en cuenta que no parece aconsejable la celebración de eventos deportivos que 

concentren a un gran número de gente debemos limitar las inscripciones en los Campeonatos 

de España. 

Todos los Campeonatos de España serán presenciales y se podrán inscribir los “x” mejor 

clasificados en la Copa RFEDETO, de acuerdo a la Tabla de clasificados para el C.España incluida 

en este documento y elaborada conforme a los inscritos en ediciones anteriores. 

No podrá competir nadie en el Campeonato de España que no lo haya hecho previamente en la 

Copa RFEDETO. 

Celebraremos dos competiciones como mínimo en cada modalidad, previas a cada Campeonato 

de España. La clasificación final de la Copa RFEDETO decidirá los clasificados para participar en 

el Campeonato de España. 

En caso de que alguno de los clasificados no participe se le comunicará la posibilidad de 

participación al siguiente clasificado de esa categoría y así sucesivamente hasta completar el 

número límite de deportistas participantes en el Campeonato de España. 

En un supuesto de que el Gobierno, debido a un cambio en la evolución de la pandemia, crea 

necesario reducir la movilidad de las personas no haciendo aconsejable el desarrollo de 

competiciones nacionales que supongan el desplazamiento y alojamiento de deportistas de las 

diversas comunidades,  se estudiaría el momento llegando a darle valor al resultado final de la 

Copa RFEDETO como clasificación de Campeonato de España o bien convertir la fecha prevista 

de Campeonato de España presencial en competición simultánea. 

Esperamos vuestra comprensión en la toma de estas decisiones por el momento tan especial 

que nos toca vivir, confiando que, con la unión, la colaboración y el apoyo mutuo de todos los 

que formamos y nos dedicamos a este deporte (aficionados, deportistas, árbitros, técnicos, 

clubes, Federaciones Territoriales y RFEDETO) conseguiremos superar esta emergencia sanitaria 

de la mejor manera posible. 

  



MODALIDADES Original Réplica Orig. /Répl.

Whitworth 10 20

Minie 10 15

Maximilian 8 12

Walkyria 5 10

Freire y Brull - Libre 30

Freire y Brull - Militar 15

Kuchenreuter 10 30

Colt 25

Mariette 40

Tanzutsu 5 20

Cominazzo 10 25

Piñal - Pistola 20

Piñal - Revolver 40

Vetterli 15 30

Tanegashima 5 20

Pennsylvania 10 25

Lamarmora 15 20

Hizadai 5 15

Miguelete 10 20

Donald Malson 10 25

Núñez de Castro - Libre 30

Núñez de Castro - Militar 20

BR50 Varmint Ligero 20

BR50 Varmint Pesado 40

BR50 Sporter 15

BR50 Aire V.Ligero 10

BR50 Aire V.Pesado 20

F-Class 50m Open 30

F-Class 50m Restricted 15

F-Class 100m Open 40

F-Class 100m Restricted 30

F-CLASS

ALTA 

PRECISIÓN

NÚMERO DE DEPORTISTAS CLASIFICADOS PARA LOS CAMPEONATO DE ESPAÑA
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ARMAS HISTÓRICAS, ALTA PRECISIÓN Y F-CLASS

DEPORTISTAS
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Andalucía Granada Fundeto

Andalucía Camas(Sevilla) Federación Andaluza

Aragón Zaragoza Club de Tiro Zaragoza

Asturias Avilés Club Ensidesa Trasona

Asturias Oviedo Club de Tiro Principado

Baleares Palma de Mallorca Club de Tiro Mallorca

Canarias Instalac. Fitot (Tenerife) Federación Canaria/Fitot

Canarias Punta Camello (Las Palmas) Federación Canaria

Castilla La Mancha Toledo Federación Castellano-Manchega

Castilla León Zamora Federación Castellano-Leonesa

Cataluña Barcelona Club Tir Esportiu Barcelona

Cataluña Sabadell (Barcelona) Club de Tir Sabadell

Cataluña Manresa (Barcelona) Club de Tir Manresa

Cataluña Torres de Segre (Lleida) Club de Tir Torres de Segre

Cataluña Mataró (Barcelona) Club de Tir Mataró

Cataluña Vic (Barcelona) Club de Tir Osona

Cataluña Amposta (Tarragona) Club de Tir Montsià

Com.Valenciana Náquera (Valencia) Federación Valenciana

Com.Valenciana Alicante Federación Valenciana

Com.Valenciana Elche (Alicante) Federación Valenciana

Extremadura Santiago del Campo (Cáceres) Federación Extremeña

CAMPOS DE TIRO HABILITADOS  COMPETICIONES DE LA COPA RFEDETO - Competiciones simultáneas
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Extremadura La Veguilla (Don Benito) Federación Extremeña

Galicia Parga (Lugo) Club Tiro Agarto / Fed. Gallega

Galicia Pontevedra C.T.O. Cernadiñas Novas / Fed. Gallega

La Rioja Prado Salobre (Logroño) Federación Riojana

Madrid Valdemoro (Madrid) Club de Tiro Deportivo Centro Madrid

Navarra Aizoain (Pamplona) Federación Navarra

Debido a la celebración de las elecciones autonómicas en Galicia el dia 12 de julio todas las competiciones a celebrar en esa autonomia ese fin de 

semana se adelantan al sábado 11 de julio, excepto las de plato que sí tendrán lugar el 12 de julio



4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19

5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20

AH A.Corta CE

AH A.Larga 50m CE

AH A.Larga 100m CE

AH Plato CE

BR 50 CE

BR 50 Aire CE

F-Class 50m CE

F-Class 100m CE

(*) En Valdemoro (Madrid), la competición de AH del fin de semana del 30 de agosto NO se celebra

CALENDARIO COMPETICIONES COPA RFEDETO - Competiciones simultáneas

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ARMAS HISTÓRICAS, ALTA PRECISIÓN y F-CLASS


