NORMAS DE COMPETICIÓN
I MARATÓN AIRE COMPRIMIDO

La participación se llevará a cabo por equipos de 2 personas.
Las categorías serán Senior y Veteranos, estando las Damas englobadas en dichas categorías.
Los equipos podrán ser mixtos (hombres y mujeres), pero siempre dentro de la misma categoría
(Senior o Veteranos).

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Se establecen 120 disparos de competición, repartidos en ambos tiradores del mismo equipo y no
pudiendo efectuar más de 60 disparos cada tirador del equipo.
Se dispondrá de 2 horas (120 minutos) de competición para realizar los 120 disparos entre los dos tiradores
del equipo, y se dispondrá de 15 min previos al inicio de la competición para prueba y ensayo para ambos
tiradores del equipo, pudiendo distribuir esos 15 min entre ambos tiradores de la manera que se
considere.
Una vez iniciado el tiempo de competición, ya no se podrán efectuar disparos de prueba.
Se realizarán 2 disparos por diana de competición y habrá 2 dianas de prueba para cada tirador.
IMPORTANTE: en el momento en que el último tirador del equipo realice el último disparo de la
competición, deberá levantar el brazo en señal de haber finalizado para que el árbitro anote el tiempo
total empleado en la misma.

Los dos componentes del equipo utilizarán el mismo puesto de tiro, teniendo que realizar dentro del
tiempo de competición un relevo cuando el primer tirador finalice y deba continuar el segundo tirador.

En esta competición se premiará al equipo que mejor puntuación realice en el menor
tiempo posible, dentro de los 120 minutos de la competición.

FORMA DE PUNTUACIÓN
De la totalidad de puntos obtenidos por el equipo (suma de ambos tiradores), se establece la siguiente
regla para obtener la puntuación final:
Se aplicará una bonificación de 1 punto más por cada minuto que se termine antes del tiempo total
de la competición (120 minutos).
Ejemplo:
Equipo 1 puntuación obtenida 1.050 puntos en un tiempo de 120 min = no obtiene bonificación,
siendo su puntuación final del equipo = 1.050 puntos.
Equipo 2 puntuación obtenida 1.050 puntos en un tiempo de 110 min = obtiene una bonificación
de 10 puntos más por haber finalizado 10 min antes del tiempo de la competición. Puntuación
final del equipo = 1.060 puntos
En caso de empate a tiempo y a puntos, se tendrá en cuenta la última serie realizada por el último
tirador del equipo.
TROFEOS
Habrá trofeos para los 3 primeros equipos clasificados de cada categoría.
INSCRIPCIÓN
La inscripción deberá realizarse por email a la dirección tirolimpicoalcobendas@gmail.com, antes del día 7
de marzo, enviando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos de los componentes del equipo.
Club al que pertenecen o participación por libre (sin club).
Federación a la que pertenecen y nº licencia federativa.
El importe de la inscripción será de 10€ por tirador/a, que deberán ser abonados antes del comienzo de
la competición para lo cual se recomienda que el participante esté presente unos 20-30 min antes del
comienzo.
LUGAR Y HORARIO
La competición se desarrollará en la galería de aire comprimido de la planta superior de la FMTO
(Cantoblanco).
Tiempo de preparación y ensayo 10:30h
Inicio de la competición 10:45h.

Solo se realizará una única tanda de competición hasta cubrir puestos. Si en el momento
de iniciar la competición queda algún puesto libre, se aceptará la inscripción en ese
momento sin previa solicitud y se podrá participar en el trofeo.

