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Normativa
“ Trofeo Lucus Pistola Standard”
Real Aeroclub de Lugo
 Esta competición se disputará según la normativa de la I.S.S.F para la modalidad de pistola Standard
y las categorías serán Damas, Sénior (3 niveles), Veteranos y Júnior.

 Para participar en las competiciones se exigirá estar en posesión del permiso de armas y de la
Licencia Federativa del año en curso

 Se celebrará una prueba mensual y puntuará la suma de las 4 mejores tiradas del año. Será necesario
haber participado en 4 tiradas como mínimo para obtener trofeo.

 La competición de los sábados comenzará a las 16:00 y los domingos a las 10:00, y las fechas serán
publicadas en el calendario anual de actividades del club.

 Solo se podrá participar una vez al mes, por lo que si se participa en la prueba del sábado no se podrá
participar en la del domingo.

 Las competición en categoría Sénior tendrá tres niveles y por cada nivel trofeos. En categoría de
damas, veteranos y júnior existirá un solo nivel por categoría.

 Los ascensos de nivel se reflejarán en la temporada siguiente. Para ascender de nivel, será necesario
superar dos veces en un mismo año, la puntuación del nivel superior, en tiradas oficiales o del Club y en
la modalidad de pistola standard. Dicha puntuación esta establecida por el siguiente baremo.
Baremo de ascensos
1er nivel

más de 499 puntos

2º nivel

de 440 a 499 puntos

er

3 nivel

menos de 440 puntos

 Aquellos tiradores sénior que al comienzo de la temporada no hayan acreditado su nivel oficialmente,
se incorporarán a la competición en 3er nivel.

 Derechos de inscripción:

INSCRIPCIÓN

PRUEBA
MENSUAL

Gratis

5i

Otros clubs

30 i

5i

Independientes

50 i

5i

Socios del Real Aeroclub

 La entrega de trofeos se realizará al finalizar la prueba del mes de enero del año siguiente
 El hecho de efectuar la inscripción supone la plena aceptación de estas normas
 La organización se reserva el derecho de modificar estas bases sin previo aviso.
Real Aeroclub de Lugo

