
NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO
PROVINCIAL 2013 DE CODORNIZ A VUELO

1°Esta regularidad incluye SEIS TIRADAS PROVINCIALES PUNTUABLES. Todo participante podrá
eliminar UNA TIRADA, computándose a efectos de clasificación final sus mejores CINCO TIRADAS.
2° Habrá una clasificación de la regularidad a la que optaran todos los tiradores federados DE CUALQUIER
PROVINCIA que sigan el Campeonato, con un Campeón de la Regularidad . Al mismo tiempo habrá una
clasificación paralela solo para tiradores provinciales, cuyo ganador será Campeón Provincial y se obtendrán
los 10 seniors, 2 juniors, 2 dama, l veterano y l super-veterano que tendrán acceso gratuito al Campeonato
Autonómico y además todo tirador federado de Albacete que haya realizado 5 Tiradas puntuables,
aunque no se haya clasificado entre los 10 primeros puede participar en el Autonómico con derecho a
premio, costeándose los gastos de pájaros y el transporte.
3° Todas las tiradas serán a DIEZ PAJAROS, aplicándose la siguiente normativa:

• 1 punto por cada codorniz buena en cada prueba sin contar desempates.
• 1 punto por cada tirada de 10 de 10 (cubierta)
• 1 punto por ganador de la tirada. Máxima puntuación 10+ l + 1= 12.
• Tendrán 2 puntos de bonificación el tirador que concurse en todas las tiradas.
• Tendrán 1 punto de bonificación el tirador que solo falle una tirada.
• En caso de empate en la clasificación final para los tres primeros puestos, se resolverá lanzando una

codorniz a cada tirador hasta desempatar. A partir del 3° clasificado, en caso de empate a puntos ganará
el que más codornices abatidas tenga ..

TROFEOS A LA REGULARIDAD CAMPEONATO PROVINCIAL CODORNIZ AÑO 2013
1° PREMIO DELEGACION PROVINCIAL l ESCOPETA REPETIDORA
2° PREMIO" SOLO RELOJES" ALCOY 1 RELOJ DE CUARZO

Gentiliza tirador Super-Veterano Matias Bernabeu SanJuan
3° PREMIO :- .1 VAPORETTA
Gentileza tirador Super-Veterano Joaquin Pastor Camarasa

DEL 4° AL 10°LOTES DE CARTUCHOS Y MAGNIFICOS REGALOS POR GENTILlZA ARMERIA
LAPARRA Y EMPRESAS COLABORADORAS

NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO
PROVINCIAL 2013 DE PALOMAS A BRAZO

1° Esta regularidad incluye DOS TIRADAS PROVINCIALES PUNTUABLES.
2° Habrá una clasificación de la regularidad a la que optaran todos los tiradores federados DE CUALQUIER
PROVINCIA que sigan el Campeonato, con un Campeón de la Regularidad . Al mismo tiempo habrá una
clasificación paralela solo para tiradores provinciales, cuyo ganador será Campeón Provincial y se obtendrán
los 10 seniors, 2 juniors, 2 dama, 1 veterano y l super-veterano que tendrán acceso gratuito al Campeonato
Autonómico y además todo tirador federado de Albacete que haya realizado 2 Tiradas puntuables,
aunque no se haya clasificado entre los 10 primeros puede participar en el Autonómico con derecho a
premio, costeándose los gastos de pájaros y el transporte.
3° Todas las tiradas serán a OCHO PAJAROS, aplicándose la siguiente normativa:

• 1 punto por cada paloma buena en cada prueba sin contar desempates.
• 1 punto por cada tirada de 8 de 8 (cubierta)
• 1 punto por ganador de la tirada. Máxima puntuación 8 + 1+ 1= 10.
• En caso de empate en la clasificación final para los tres primeros puestos, se resolverá lanzando una

PALOMA a cada tirador hasta desempatar. A partir del 3° clasificado, en caso de empate a puntos
ganará el que más palomas abatidas tenga .. ~

TROFEOS A LA REGULARIDAD CAMPEONATO PROVINCIAL PALOMAS AÑO 2013
1° PREMIO DELEGACION PROVINCIAL 1ESCOPETA REPETIDORA
DEL 2° AL 10°LOTES DE CARTUCHOS Y MAGNIFICOS REGALOS POR GENTILlZA ARMERIA
LAPARRA Y EMPRESAS COLABORADORAS
TROFEOS TIRADORES PROVINCIALES CODORNIZ Y PALOMAS AÑO 2013

Seniors Trofeo Campeón Provincial y además trofeos del 2° al 10° clasificado.
Juniors Trofeo Campeón y 2° clasificado
Dama..... Trofeo Campeón y 2a clasificado
Veterano.... Trofeo Campeón y 2° Clasificado
Super- Veterano Trofeo Campeón y 2° Clasificado


