CAMPEONATO DE ARABA
COMPAK SPORTING 2022
Debido a la situación de pandemia que nos encontramos en todo momento se seguirán
las directrices marcadas por las autoridades sanitarias, en relación a los protocolos covid
a seguir, en el momento de celebración de dichas pruebas.
FECHAS:

3 DE ABRIL DE 2022 ZAMBRANA
10 DE ABRIL DE 2022 ZAMBRANA

75 PLATOS
75 PLATOS

NORMATIVA:
1. La liguilla consta de DOS PRUEBAS y puntuará la mejor de ellas tomando en
cuenta el numero de platos rotos. (SE PUNTUARÁ POR PLATOS ROTOS).
2. PARA LA PRIMERA TIRADA, el horario para la inscripción será en la Federación
Bizkaina de caza por teléfono (944270528) antes del miércoles anterior a la fecha
de la competición, hasta las 12 horas. El abono de la inscripción se hará en la
cuenta de la Federación Bizkaina, LaboralKutxa:ES2230350211142110016207,
proporcionando el dato de la fecha de ingreso, debiendo llevar el justificante del
banco a la tirada.
PARA LA SEGUNDA TIRADA, la inscripción será en la Federación Alavesa de
caza teléfono (945234930) antes del miércoles anterior a la fecha de la
competición, hasta las 12 horas, proporcionando el dato de la fecha del ingreso. El
abono de la inscripción se hará en la cuenta de la Federación Alavesa, Kutxabank:
ES 05 2095 3140 581090094086, proporcionando el dato de la fecha de ingreso
,debiendo llevar justificante del banco a la tirada.
3. Las escuadras se formarán por sorteo
4. La clasificación será independiente para las dos provincias, aunque haya una
clasificación general de la tirada para la entrega de premios por tirada.
Cada tirada para el campeonato llevara su propio programa con los premios
correspondientes a esa tirada.
5. El precio de la Inscripción para las tiradas será de 38 euros en todas las categorías
excepto en la categoría de Junior, Masters, Tiro Adaptado y Mujeres, que la
inscripción será el precio de los platos 24 (75 platos).
6. El campeón absoluto de Araba será aquel tirador (independientemente de su
categoría) que mas platos consiga romper en la tirada en la tirada elegida y en
caso de empate, se desempata AL PRIMER FALLO.

7. Para la entrega de premios por Categorías, si en alguna
categoría no hay participantes el premio se sorteara entre
todas las personas participantes.
8. Premios: Para evitar problemas, solo se entregaran los premios a los tiradores allí
presentes, si no, deberán pasar por la Federación en el plazo de un mes. El ultimo
día del Campeonato sera la entrega de Premios. Campeón absoluto de Araba:
Txapela. El campeonato de Araba será por categorías.
Las categorías de los tiradores vendrán determinadas por los resultados del año
2021, los baremos de categorías serán establecidos por la normativa reguladora
del ranking de R.E.C.A Sport Fedecat y Compack Sporting de la Federación
Española de Caza.
Para la clasificación del Cto. de Euskadi del año en curso de la modalidad,
clasificarán los tiradores que mejor porcentaje tengan en relación al ganador de su
provincia. Independientemente de la categoría. En caso de empate se cogerá el
resultado de la otra tirada (favoreciendo al tirador que haya tirado las dos pruebas).
Y en caso de persistir el empate, prevalecerá el resultado de la última tirada. El
número de subvencionados para el campeonato de Euskadi irá en función del
listado que nos proporcione la Federación de Euskadi de Caza.

PREMIOS CPTO ARABA
CAMPEON ABSOLUTO: TXAPELA
CLASIFICADO POR CATEGORIAS A,B,C, SENIOR Y VETERANO: 1º 250
cartuchos/ 2º 125 cartuchos y caja de tres botellas de txakoli/ 3º 125 cartuchos
CATEGORIAS INICIADOS MASTER, DAMAS, JUNIOR Y HANDING: Obsequio
participante 1 botella Txakoli
PREMIOS PRUEBA COMBINADA
Txapeldun absoluto prueba: Caja 6 botellas de txakoli
CLASIFICADO POR CATEGORIAS A,B,C, SENIOR, VETERANO, INICIADOS
MASTER, DAMAS, JUNIOR Y HANDING al ganador de cada categoría una caja de
tres botellas de txakoli.
La Federación Alavesa de Caza se reserva el derecho de poder modificar
cualquier fecha, lugar,etc…
Debido a la situación que nos encontremos en relación al Covid-19 en el momento
de la prueba, deberemos adaptarnos a la normativa vigente.

CATEGORÍAS:
*MASTER/GOIADINEKOA: Nacidos antes del 31/12/1949. /URTEBAINOLEHENJAIOAK.
*VETERANO/ADINEKOA: Nacidos entre el 01/01/1950 y e l31/12/1956
*SENIOR/SENIORRA: Nacidos entre 01/01/1957 y el 31/12/1966.
*HOMBRE/GIZONA: Nacidos entre 01/01/1967 y el 31/12/2001.
*JUNIOR/JUNIORRA: Nacidos después del 01/01/2002

