Querid@s amig@s y compañer@s de afición
Poco a poco nos vamos acercando al Campeonato de España de AAHH (Avancarga) que tendrá lugar
en el CEAR Juan Carlos I (Las Gabias-Granada) del jueves 9 al domingo 12 de Junio. En principio y
pendiente de coordinar con el CEAR y el equipo organizador, con el siguiente programa:
Jueves 9. Entrenamientos libres (plato y precisión), Control de Armas y espero que recuperemos la
reunión de tiradores al final de la jornada (sobre las cinco/seis de la tarde)
Viernes 10 – Sábado 11 y posiblemente la mañana del Domingo 12. Competiciones
El programa exacto espero poder difundirlo a mediados de Mayo, y adelanto que se recuperarán las
entregas de medallas y diplomas al final de la jornada (con alguna posible modificación del
protocolo que hasta ahora habíamos tenido para intentar agilizar la ceremonia) y lo más
importante los controles de armas aleatorios al finalizar la última tanda del día.
La mayoría tenéis al día las tarjetas de control permanente de armas, pero para aquellos que se
incorporan la primera vez a un campeonato de España y a los que han/hemos adquirido algún arma
nueva, se abre la "ventanilla" para que me mandéis las fichas rellenas de acuerdo a las
instrucciones ya conocidas y que acompaño para los que no las conocen. La ficha puede ser tanto
de un arma de avancarga como de retrocarga, de manera que estas últimas estén ya preparadas
para el Campeonato de España de Retrocarga de Octubre en Elche. Aunque estas armas no se
lleven a Granada (el que quiera hacerlo lo puede hacer y pasará el control de armas quitándose
este problema para el campeonato de retrocarga)
Esta ventana se cerrará el 1 de Junio. Insisto una vez más que parece que muchos no lo pillan, NO
ME ENVIEIS CORREOS ENLAZADOS A ESTE, es decir, no le deis a responder sino que abráis un correo
distinto directo a mi buzón. De no ser así la posibilidad de que se traspapele algún correo es muy
elevada.
Como siempre estoy a vuestra disposición para aclarar cualquier duda, bien por email, whatsapp o
llamada telefónica (696 121 899)
Un fuerte abrazo y buenos tiros

IMPORTANTE
Si alguien tiene algún conocid@ que no haya recibido este correo por favor, pasarle mis
coordenadas para que yo pueda incluirlo en la lista de destinatarios
Fdo. Juan Esteban Verástegui
Vicepresidente AAHH de la RFEDETO y Delegado Español ante el MLAIC
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