JUEGOS ESCOLARES
2009
Se trata de desarrollar una competición, en el mes de mayo, correspondiente a
las directrices del Gobierno de La Rioja, sobre Juegos Escolares. El objetivo
fundamental por parte de nuestra Federación es la de buscar en estos juegos,
la base de tiradores jóvenes que son necesarios para cualquier Federación.
El desarrollo de los Juegos escolares, se efectuará durante los días 9, 16, 23 Y
30 de mayo.
La competición, será individual. De acuerdo a las normas de la ISSF los
tiradores dispondrán de 40 disparos de competición, más un número de 10
disparos de prueba, en los blancos reglamentarios de la modalidad.
Las modalidades serán de carabina en aire comprimido.
Además de la reglamentación existente por parte de la ISSF y Federación
Española de Tiro Olímpico, se contemplarán unas normas particulares para
esta competición, que tratarán, sobre las armas y vestimenta del tirador al
objeto de que en las pruebas todos los participantes, lo hagan en igualdad de
condiciones, por lo que no se permitirán las carabinas de competición, ya que
estas serán de sistema de apertura doblando el arma y propulsión, por muelle o
émbolo de aire, no se permitirán ni trajes ni elementos usados en competición,
por parte de los tiradores ya federados.
El sistema de competición será de regularidad, sumando los puntos que se
obtengan en cada tirada. La suma de las tiradas, dará el campeón en cada
categoría. Se efectuarán categorías por edades de la siguiente manera:
Categoría A nacidos en 1.997/1.998…………………ALEVIN
Categoría B nacidos en 1.995/1.996…………………INFANTIL
Categoría C nacidos en 1.993/1.994………………….CADETE
Categoría D nacidos en 1990/1991/1992…………….JUVENIL
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Los premios para los ganadores son los establecidos por el Gobierno de La
Rioja.
Las competiciones se celebrarán en el Centro de Tecnificación Deportiva de
Prado Salobre.
La Dirección General de Deportes del Gobierno de La Rioja, pondrá a
disposición de todos los escolares, autobuses para desplazarse desde su lugar
de origen hasta las instalaciones de Prado Salobre.
Se adjunta formulario de inscripción, debiendo remitir este, por correo habitual,
por fax o por correo electrónico a:
FEDERACIÓN RIOJANA DE TIRO OLIMPICO
AV. Moncalvillo, 2-3º Oficina 8
26007 LOGROÑO
Teléfono y Fax 941-202450
E-mail: riojatiro@riojatiro.com
O si lo prefieren podrán enviar las mismas inscripciones a la Dirección General
del Deporte del Gobierno de La Rioja.
NO SE ADMITIRA LA PARTICIPACION DE NINGUN ESCOLAR SIN
INSCRIPCION PREVIA.
En las inscripciones, deberá figurar el NOMBRE DE LA PERSONA
RESPONSABLE, ASI COMO UN TELEFONO PARA UNA FACIL E
INMEDIATA LOCALIZACION.

PERSONAL ASISTENTE
En todo momento, la Federación Riojana de Tiro Olímpico, dispondrá de
monitores en las competiciones, para ayuda y enseñanza de los escolares.
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