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VII ABIERTO NACIONAL CIUDAD DE LUGO

DE ARMAS NEUMATICAS

FECHA: 6 y 7 de Febrero de 2015

LUGAR: Galería  “Casa do deporte”, Avda Duquesa de Lugo s/n. 27003 – Lugo

MODALIDADES: Pistola (Individual y equipos) y carabina (Individual y equipos) de
aire comprimido.

Se aplicarán las normas en vigor de la RFEDTO  y ISSF.

CATEGORÍAS: 
PISTOLA Y CARABINA:

- Senior
- Damas
- Júnior (incluye juveniles)
- Veteranos 
- Discapacitados físicos
- Categorías inferiores (Alevín-Infantil-Cadete)

TANDAS:
- Viernes: 17:00 y 19:00 horas. (Principalmente para

tiradores de Lugo)
- Sábado: 9:00,11:00,13:00,15:00,17:00 y 19:00 horas.

TROFEOS:
Entrega el sabado al finalizar la ultima tanda

- 1º, 2º y 3 º  de cada categoría y premio para el primero.
- 1º, 2º y 3º por equipos (Individuales y equipos)
- Premio especial a la mejor media 

o Sénior 
o Damas
o Júnior
o Veteranos
o Discapacitados físicos
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INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL:

- Alevín-Infantil-Cadete : 5 i 
- Resto de categorías : 10 i
- Socios Aeroclub : Gratis
- En el correo electrónico opentirolugo@hotmail.com, en el

que se hará constar la tanda de preferencia y otra de
reserva.

- O mediante llamada a los teléfonos: 
o 677 480 751 Barrio
o 650 558 750 Gervasio
o 698 110 349 Oficina Club  (L, X y J de 19 a 20:30)

- 15 minutos antes de la competición se confirmará.

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS: 

- 10 i al confirmar la inscripción.
- Los equipos estarán formados por tres tiradores del mismo

club  los cuales podrán pertenecer a cualquier categoría. El
ganador será el que obtenga el mejor coeficiente. Suma de
puntos dividido por nº de disparos.
Ej. Un equipo formado por un senior, una dama y un júnior
masc.  560 + 360 + 540 = 1460 ptos / 160 disparos = 9’125.

- Los equipos, podrán inscribirse en cualquier momento
hasta el propio día de la competición.

ALOJAMIENTO: 
- En preparación se informará en breve

Cualquier duda o consulta podéis realizarla a cualquiera de los teléfonos de inscripción
o por correo electrónico. 

FECHA FIN INSCRIPCIÓN: 4 de febrero de 2015


