
Queridos amig@s de afición 

Una vez celebrada la elección a Presidente de la RFEDETO el pasado sábado y tras los 
resultados por todos conocidos, vuelvo a dirigirme a vosotros en la confianza de que 
existirá una continuidad en la Junta Directiva y en particular en la Sección de Armas 
Históricas con lo que me aventuro a comunicaros el cómo se prevé el desarrollo de los 
eventos deportivos que nos esperan a lo largo de lo que queda de año y durante el 
próximo 2023, contando con la actual evolución de la pandemia y porqué no decirlo, 
esperando que los acontecimientos internacionales que convulsionan  Europa no 
acaben afectando no solo a las actividades deportivas sino a nuestra vida diaria como 
de hecho ya lo vienen haciendo. 

El ciclo 2021-2022 se cerró con la celebración del Campeonato del Mundo en 
Pforzheim (Alemania) que si bien contó con una buena participación del equipo 
nacional, tuvo sus claroscuros desde el punto de vista organizativo que sin duda 
tuvieron su impacto no solo en el día a día del campeonato sino incluso en los propios 
resultados deportivos (ver carta en anexo remitida a la Organización por parte de la 
Delegación española) 

Es importante destacar ciertos aspectos relativos al control de armas, tanto los que se 
llevaron a cabo en la competición como los que se preparan para un futuro y que se 
detallan en el documento adjunto relativo a normativa MLAIC. 

  

En la reunión de Delegados de dicho campeonato se estableció el siguiente calendario 
de campeonatos internacionales 

 

2023 
Campeonato Europeo Precisión y Plato  28 Julio-3 Agosto (Châteauxroux-Francia) 
Campeonato del Mundo de Larga Distancia  28 Agosto – 3 Septiembre (Varpalota-
Hungría) 

 

2024 
Campeonato del Mundo Precisión y Plato (fechas a decidir) VALEGGIO SUL MINCIO 
(Padania) cerca de Brescia y Verona 

 

2025 
Campeonato Europeo Precisión y Plato (fechas a decidir)  Fervenza-Portugal 

                  

El ciclo 2022-2023 se inició hace dos semanas con la I Fase de la Copa Presidente 
celebrada con gran éxito de organización y aceptable participación en Aizoain 
(Navarra) con la que se inició la "carrera" no solo de la propia Copa Presidente sino de 



la elaboración del ranking y establecimiento de marcas mínimas para formar parte del 
equipo nacional que participará en el Europeo de Châteauroux el año que viene. Se 
adjunta el anexo de marcas mínimas por modalidad que deberán ser acreditadas para 
en combinación con el ranking, formar parte del citado equipo nacional. 

Las marcas podrán ser acreditadas tanto en las fases de la Copa Presidente, los 
Campeonatos Territoriales/Autonómicos y en el Campeonato de España. En la página 
web de la federación se irán colgando los sucesivos listados de marcas ya acreditadas a 
posterioridad de los campeonatos celebrados. 

Se adjunta la "1ª PROPUESTA" de calendario para el año 2023 debiendo tener todo el 
mundo claro que puede haber modificaciones en las fechas por ajuste de calendario 
con otras secciones deportivas de la RFDETO. Como puede apreciarse, en la citada 
propuesta desaparece la Copa RFEDETO y en su lugar se aumenta en una, las fases de 
la Copa Presidente previas al Campeonato de España. A efectos de ranking 
computarán las DOS mejores puntuaciones de las cuatro fases, más la obtenida en el 
Campeonato de España ponderada esta al 150% 

  

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RETROCARGA 

Se celebrará en Elche del 21 al 23 de Octubre. Ya está disponible en la página web de la 
RFEDETO la hoja de inscripción que deberá ser remitida lo antes posible a la 
correspondiente Territorial y al Club organizador. También os la pongo adjunta a este 
correo. 

El horario no puede ser fijado hasta que se conozca el número de participantes en 
cada modalidad y se incluyen las dos modalidades nitro que aunque sigue pendiente la 
aprobación de la normativa (al haberse interrumpido el procedimiento de aprobación 
de la misma al disolverse la Asamblea con motivo del proceso electoral tan dilatado 
que ha dejado esta asunto en el aire demasiado tiempo), se aprovechará este 
campeonato para seguir afinando la misma cuyo borrador será sometido de nuevo a la 
aprobación de la nueva Comisión Delegada para seguir a continuación el proceso 
reglamentario para su incorporación a la normativa federativa. Se adjunta el proyecto 
de normativa que en cualquier caso se aplicará en el campeonato. 

No obstante y a la espera de conocer el número de participantes por modalidad, el 
horario tentativo puede fijarse en los siguientes extremos 

VIERNES 21 
Entrenamientos libres y control de armas (por la tarde) 

SÁBADO 22 
Modalidades de 100 y 25 
Entrega de medallas 

DOMINGO 23 
Modalidades de 50 y 100 
Entrega de medallas 



  

CONTROL DE ARMAS 

Como es lógico, el control de armas del CE de Retrocarga está pensado en las armas de 
RETROCARGA que no tengan el control permanente y vayan a competir en el mismo. 
Pero aquellos que participen en el campeonato y tengan algún arma de AVANCARGA 
pendiente de pasar el control, pueden enviar la ficha de la misma y pasar el control 
junto con las armas de retrocarga. 

 

Se abre la "ventanilla" para que me enviéis rellenas las fichas de control de las nuevas 
armas de retrocarga y en su caso como he comentado alguna de avancarga. Se adjunta 
el modelo por si lo habéis perdido. La ventanilla se cierra el lunes 17 de octubre a las 
24 horas. 

  

Una vez más os tengo que recordar que cualquier asunto relacionado con este correo 
me lo remitáis por email INDEPENDIENTE de este que os envío al que POR FAVOR no le 
deis a RESPONDER, sino que abráis un correo nuevo dirigido directamente a mí. 

  

Si alguno de vosotros conocéis a alguien al que no le haya llegado este correo y quiera 
estar en la lista de corresponsales para los asuntos de AAHH y por lo tanto en mí 
fichero de direcciones, le podéis proporcionar tanto mi teléfono como mi dirección de 
correo para que se pongan en contacto conmigo***. 

  

Con este ladrillo queda inaugurada la temporada 2022-2023.... Muchos tiros y suerte 
con ellos.          

Un fuerte abrazo 

 
D. Juan Esteban Verástegui 
Vicepresidente de Armas Históricas de la Real Federación Española de Tiro Olímpico 
Delegado de la RFEDETO ante el MLAIC 
 
 
 
 
 
 
 

*** Enviar vuestros datos, nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono y 
Federación a la que pertenece. Nosotros haremos de puente hacia el delegado para que 
podáis recibir la información en tiempo real, Email y grupo de WhatsApp. 
Mandar los datos a avancarga@avancarga.com 

mailto:avancarga@avancarga.com�

