V OPEN NACIONAL “DEL MAZAPÁN”
El Club Deportivo “Viento del Norte” tiene el placer de invitarles al V Open Nacional “DEL
MAZAPAN” en la modalidad de aire comprimido, que se celebrará los próximos días 23 al 25 de
Noviembre de 2018 en la galería de aire comprimido del Club Viento del Norte situada en Olías del Rey
(Toledo).


Las modalidades en las que se podrá participar son:
- Carabina Sénior
- Carabina Damas
-Carabina Veteranos
- Carabina Junior Masculinos
- Carabina Junior Femeninos
- Carabina Jóvenes Promesas

- Pistola Sénior
- Pistola Damas
- Pistola Veteranos
- Pistola Junior Masculino
- Pistola Junior Femenino
- Pistola Jóvenes Promesas


Las tandas a elegir son las siguientes:
Tanda 1
Tanda 2
Tanda 3
Tanda 4
Tanda 5
Tanda 6
Tanda 7

Sábado 25
Sábado 25
Sábado 25
Sábado 25
Domingo 26
Domingo 26
Domingo 26

10:00 – 11:30
12:00 – 13:30
16:00 – 17:30
18:00 – 19:30
09:00 – 10:30
11:00 – 12:30
13:00 – 14:30

Domingo a las 14:30 Entrega de Trofeos y Aperitivo
Todas las tiradas se regirán por las normas I.S.S.F. y de la Real Federación Española de Tiro Olímpico.
El precio de inscripción será de 15€ por modalidad.
Habrá trofeo individual en cada modalidad y categoría.
Todo aquel que desee participar, deberá enviar un correo electrónico a la cuenta de correo
cvientodelnorte@gmail.com, haciendo constar nombre, apellidos, DNI, Federación a la que pertenece,
número de licencia federativa, modalidad en la que participará, así como tanda en la que prefiere tirar.
Una vez recibido el correo electrónico, se confirmará la inscripción por el mismo medio. La inscripción y
asignación de tandas se efectuará por riguroso orden de recepción de Inscripción.
La fecha límite de inscripción es el 19 de Noviembre.
Las tandas con los participantes inscritos estarán disponibles el día 22 de Noviembre en la web
www.ctvientodelnorte.com
La inscripción en esta competición implica la conformidad expresa de cada tirador, de autorizar al Club a
publicar los resultados y fotografías del Open en los medios sociales.

