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Este Campeonato se denomina XXVI Campeonato Nacional de Tiro IPA, el cual se
celebrará el día 16 de junio de 2018, en las instalaciones de Txoriarte Coto de Caza “El
Castillo” en la localidad de Santa Cruz del Fierro (Álava).
Dentro de este campeonato, y con los tirador@s de IPA Euskadi, tendrá lugar el XVII
Campeonato de Tiro IPA Euskadi.
La competición comenzará a las 08:30 horas, debiendo estar en el campo, al menos, 30
minutos antes del inicio de la competición (08:00 horas, la puntualidad es imprescindible).
Se finalizará sobre las 15:00 horas aproximadamente.

DESARROLLO DE LA TIRADA
Está abierto a todos los miembros de IPA, que se encuentren federados en alguna de las
federaciones territoriales con las que cuenta la Federación Española de Tiro. ESTANDO
LA INSCRIPCION LIMITADA A UN MÁXIMO DE 72 TIRADOR@S.
Hay que indicar en las hojas de inscripción que se está en posesión de la correspondiente
licencia federativa de tiro olímpico, así como su número. Las inscripciones que no indiquen
esta circunstancia se considerarán no válidas.
La inscripción estará abierta hasta las 14:00 horas del día 09 de junio de 2018,
momento en que quedará cerrado el plazo de admisión de las mismas o con antelación a
esta fecha si se han cubierto las plazas que serán asignadas por riguroso orden de
inscripción (se tomará como referencia la fecha de abono de la inscripción).

NORMAS Y SEGURIDAD SOBRE LA TIRADA
ARMAS
Como norma general, se emplearán las armas homologadas para uso policial y las
especificadas en el reglamento de IPSC, como armas de “producción”, salvo las que se
detallan a continuación:
 Cualquier pistola que no tenga funcionamiento de “doble acción”
 STI (Todos los modelos)
 SPS (Todos los modelos, excepto los de polímero de funcionamiento similar a
la pistola CZ-75)
 INFINITY (Todos los modelos)
 GLOCK (Modelos L y C)
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PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES
Queda específicamente prohibido el uso de visores, frenos de boca, contrapesos,
accesorios con láser, cachas anatómicas, así como aditamentos normalmente utilizados en
la categoría “Standard” y “open” de IPSC. Se exceptúa únicamente el uso de elementos de
puntería de tritio o fibra óptica por ser de uso cotidiano en labores policiales.
Queda prohibido el uso de fundas de extracción rápida tipo IPSC. En caso de que la funda
esté provista de trabilla de seguridad, ésta deberá estar cerrada al inicio de cada ejercicio.
La funda será como mínimo de nivel I se seguridad.
Los porta cargadores serán lo suficientemente seguros, como para evitar que caigan los
cargadores durante la resolución de los ejercicios. Quedan prohibidos tanto el uso como la
tenencia de imanes.
Serán obligatorias las protecciones visuales y auditivas.
Se actuará con rigor en el cumplimiento de estas normas básicas, no permitiendo la
participación de aquellos que no las lleven a efecto.
NORMAS Y REGLAMENTO
Será de aplicación para la competición como norma general, el que establece el reglamento
de IPSC, IDPA y las relativas el protocolo de IPA.
Algún ejercicio puede tener algunos parámetros específicos, por lo que se explicará
convenientemente a los tirador@s
Se aconseja traer un chaleco para los ejercicios tipo IDPA, con el fin de portar el arma
oculta en los ejercicios, en su defecto se prestara uno por la organización.
EJERCICIOS, MUNICIÓN Y CARGADORES
Los ejercicios estarán englobados en 8 stages, los cuales serán convenientemente
publicados. La resolución de los mismos, será de forma individual, empleando para ello al
menos 150 cartuchos, corriendo dicho gasto de munición por cuenta del tirador@. A este
respecto, cada participante deberá tener previsto un número de cartuchos superior al que se
indica, teniendo en cuenta que la cantidad referida es el mínimo a emplear, incluso podría
tener que repetir algún ejercicio. Se recomienda portar al menos tres cargadores.
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Los cargadores se limitaran a 15 cartuchos en los ejercicios IPSC y ejercicios Secretos.
Queda prohibido el uso de balas trazadoras, explosivas o de cualquier otra clase que, por
norma, no sea permitida en un campo de tiro.
La organización se reserva el derecho a modificar algún ejercicio por problemas de
adaptación al stage, medidas de seguridad, etc., sin que ello suponga el cambio de la
naturaleza original del mismo.
EQUIPOS
Los equipos lo formarán los tres tirador@s que hayan conseguido la mejor puntuación de los
presentados por cada Comunidad Autonómica, por este motivo pudiera darse el caso de que
el equipo sea mixto.
No se permitirá la composición de equipos con representantes de diferentes comunidades.
CLASIFICACIÓN Y TROFEOS
Al finalizar la competición, se publicarán las listas de los resultados, se hará la entrega de
trofeos y se procederá al sorteo de regalos.
Se proclamarán campeon@s del “XXVI Campeonato Nacional de Tiro IPA”.
Clasificaciones/Trofeos:
- A los 3 primeros de la Clasificación por equipos
- A los 3 primeros de la Clasificación INDIVIDUAL
- A las 3 primeras clasificadas en DAMAS
- A l@s 3 primer@s Clasificad@s de VETERANOS (mayores 50 años)
Se proclamarán campeon@s del “XVII Campeonato de IPA Euskadi”.
Clasificaciones/Trofeos:
- A los 3 primeros de la Clasificación de IPA Euskadi
- A las 3 primeras clasificadas en DAMAS
- Al 1er Clasificad@ de VETERAN@S IPA Euskadi (mayores 50 años)
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INSCRIPCIÓN
Cuotas de inscripción en el Campeonato:
Tiradores miembros de Ipa………………...……..

55,00 €

Los ingresos se realizarán en la cuenta de IPA Euskadi
ES94 2100 1973 5002 0000 7524
Se remitirá la siguiente documentación, como fecha límite el 9 de junio de 2018,
* Hoja de inscripción debidamente cumplimentada
* Justificante de ingreso
(en el concepto poner TIRO+Nº DE SOCIO o APELLIDO)
vía correo postal o por e-mail a:
Apartado de correos nº 199
48960 Galdakao (Bizkaia)
E-mail: clubtiro@ipaeuskadi.org

ALOJAMIENTO
IPA Euskadi, tiene un convenio de colaboración para los socios IPA con

IRENAZ Vitoria - Hotel de Apartamentos.
Las tarifas:
Tarifa AP1: Capacidad para una/dos personas en habitación
Ocupado por dos personas……………………………50,00€ por apto/noche
Tarifa AP1: Capacidad para dos personas en habitación y tercera en sofá cama doble.
Ocupado por tres personas……………………………60,00€ por apto/noche
Tarifa AP2: Capacidad para tres/cuatro personas en apartamento de dos habitaciones.
Ocupado por tres personas……………………………75,00€ por apto/noche
10% IVA INCLUIDO
NOTA
Si estás interesado en reservar este alojamiento remite
clubtiro@ipaeuskadi.org, tus necesidades y te confirmaremos la reserva.

http://www.irenazvitoria.com/es/inicio.html
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Comida de entrega de Trofeos
Una vez finalizado el campeonato, se celebrará una comida en la que se realizará la entrega
de Premios a los ganadores de las distintas categorías y el sorteo de diferentes obsequios
aportados por los patrocinadores.

El precio por comensal será de 25,00 €
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

XXVI CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO
Nº INSCRIPCIÓN (a rellenar por IPA) ______________
Nº DE SOCIO: ___________

COMUNIDAD: _______________________

NOMBRE: ______________

APELLIDOS: ____________________________________________

DNI: __________________

TELF. ____________

CATEGORIA:

(1) SENIOR -50 años

E-MAIL: ____________________________

(2) DAMAS

(3) VETERANO +50 años

Nº LICENCIA FEDERATIVA: ____________________
ARMA
MARCA: __________________________

MODELO: _____________________________

NUMERO DEL ARMA: _____________________
CALIBRE: ________

NUMERO DE GUIA: __________________________

CUERPO: _________________

MUNICIPIO:
______________

PROVINCIA: ________________
Total

INGRESO REALIZADO

INSCRIPCIÓN
COMIDA

55,00 €
25,00 €

Nº DE PERSONAS

Se solicita reserva de hotel
Fecha de entrada

Fecha de salida

Tipo de habitación

Importe

Tarifa AP1: Capacidad para una/dos personas en habitación
Tarifa AP1: Capacidad para dos personas en habitación y tercera en sofá cama doble.
Tarifa AP2: Capacidad para tres/cuatro personas en apartamento de dos habitaciones.

La inscripción del tiro incluye
Recepción, Trofeos, Obsequios.
Realizar el ingreso de la inscripción en cuenta de IPA EUSKADI:
LA CAIXA ES94 2100 1973 5002 0000 7524
Enviar solicitud cumplimentada y recibo de ingreso al correo: clubtiro@ipaeuskadi.org

Fecha límite de inscripción 09 de junio de 2018, (máximo 72 participantes por riguroso orden de
inscripción).
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