CAMPEONATO DE BIZKAIA
R.E.C.A. 2021
Debido a la situación de pandemia que nos encontramos,
se aplicará en todo momento el protocolo anticovid-19
establecido para el Campeonato Recorridos de Caza y
Compack Sporting. (se adjunta documento)
FECHAS:
11 ABRIL
25 ABRIL

ZAMBRANA
ZAMBRANA

75 platos
75 platos

1º La liguilla consta de DOS pruebas y puntuará la mejor de
ellas. (SE PUNTUARÁ POR PORCENTAJE)
2º Para la primera tirada, el horario para la inscripción
será en la Federación Bizkaina de caza por teléfono (94
4270528) 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, Laboral
Kutxa: ES 22 3035 0211 14 2110016207, 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 (945 234930) hasta
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, BBK: ES 05 2095 3140 58
1090094086, debiendo llevar justificante del banco a la
tirada.
3º Las escuadras se formarán por sorteo.

4º 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 llevará su propio programa
con los premios correspondientes a esa tirada. (Se enviará)
5º El precio de la Inscripción para las tiradas será de 35
euros en todas las categorías excepto en Categoría de
Junior, Masters, Tiro adaptado y mujeres, que la inscripción
será el precio de los platos 19,50€, (75 platos).
6º El campeón absoluto de Bizkaia será aquel tirador
(independientemente de su categoría) que más
porcentaje consiga en la tirada elegida y en caso de
empate, debido a la situación en la que nos
encontramos, se desempata el último día al primer
fallo..
7º Para la entrega de premios por Categorías, deberá haber
un mínimo de 3 participantes en cada categoría para que la
entrega de premios sea completa en caso de no ser así se
reajustará los premios al número de tiradores.
8º Premios:
Para evitar problemas. solo se entregarán los premios a los
tiradores allí presentes, si no, deberán pasar por la
Federación en un plazo de un mes.
(El último día del Campeonato será la entrega premios)
Campeón absoluto de Bizkaia: Txapela
Hombres, senior, veterano, master, damas, junior, Tiro
adaptado: cartuchos.
El Campeonato de Bizkaia será por categorías.
Las categorías de los tiradores vendrán determinadas por
los resultados del año 2019, los baremos de categorías
serán establecidos por la normativa reguladora del ranking
de Re.ca 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
HOMBRES
A. CATEGORÍA
1º 500 cartuchos
2º 250 cartuchos
3º 100 cartuchos

SENIORS
1º 500 cartuchos
2º 250 cartuchos
3ª 100 cartuchos

B. CATEGORÍA
1º 500 cartuchos
2º 250 cartuchos
3ª 100 cartuchos

DAMAS
1ª 500 cartuchos
2ª 250 cartuchos
3ª 100 cartuchos

C. CATEGORÍA
1º 500 cartuchos
2º 250 cartuchos
3º 100 cartuchos
MASTERS
1º 500 cartuchos
2º 250 cartuchos
3º 100 cartuchos

VETERANOS
1º 500 cartuchos
2º 250 cartuchos
3º 100 cartuchos

JUNIOR
1º 500 cartuchos
2ª 250 cartuchos
3ª 100 cartuchos

TIRO ADAPTADO
1º 500 cartuchos
2º 250 cartuchos
3º 100 cartuchos

La Federación Bizkaina 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 específica.

CATEGORÍAS:
* MASTER /GOI ADINEKOA:

Nacidos antes del 31/12/1948. /URTE BAINO LEHEN JAIOAK.

* VETERANO /ADINEKOA:

Nacidos entre el 01/01/1949 y el 31/12/1955

* SENIOR / SENIORRA:

Nacidos entre 01/01/1956 y el 31/12/1965.

* HOMBRE/GIZONA:

Nacidos entre 01/01/1966 y el 31/12/2000.

* JUNIOR /JUNIORRA:

Nacidos después del 01/01/2001

PROTOCOLO COVID-19:
RECORRIDOS DE CAZA:
INCRIPCIONES: las inscripciones se deberán hacer a través de llamada telefónica o vía
mail (siempre con respuesta de confirmación) y pagos a través de cuenta bancaria. Las
escuadras se llevarán hechas desde la oficina.
DURANTE LA PRUEBA:
Será obligatorio el uso de geles hidroalcohólicos al comienzo de la prueba para la
limpieza de manos y cada vez que se cambie de Campo.
SERÁ OBLIGATORIO EN TODO MOMENTO EL USO DE MASCARILLA, salvo cuando
el tirador esté dentro de su planché en posición de tiro y sin nadie a su alrededor en una
distancia mínima de 2 metros. Una vez finalizado su tiempo de disparos, deberá volver a
ponérsela para salir del planché. Solo se podrá juntar los tiradores en grupos como
máximo de 6 personas y manteniendo la distancia de seguridad entre ellos.
Estará totalmente prohibido intercambiar entre tiradores, armas o munición, etc.…

ARBITROS:
Será el árbitro quien indique a los tiradores la necesidad de utilizar los
hidroalcohólicos antes y después de entrar y de abandonar su campo.
Deberán colocarse en la mejor línea de visibilidad posible, intentando en todo momento
mantener la distancia de seguridad con los tiradores y moverse lo menos posible.
ACOMPAÑANTES / PÚBLICO:
Durante este periodo de pandemia, no se acudirán a las pruebas con acompañantes.
(estará prohibido el público).
ENTREGA DE RESULTADO:
Los resultados de los platos rotos en cada campo, será el árbitro quien lea los platos
rotos por cada tirador y antes de salir al siguiente campo y con el visto bueno de los
participantes el que firme el acta correspondiente a ese campo, para posteriormente
entregarlas en la oficina vía mail.
Una vez la documentación en la oficina, comprobado que todo este correcto se colgarán
todos los resultados en la página web oficial de la Federación Bizkaina de Caza.
ENTREGA DE TROFEOS:
Será una sola persona encargada de colocar los trofeos sobre una mesa y por diferentes
categorías, se irá llamando a los clasificados de uno en uno, el cual él mismo recogerá el
trofeo que se le indique y se colocará en un lugar cercano y habilitado para sacarle la
foto de rigor. (no se podrán sacar fotos de grupos).
Durante la entregada de Trofeos, se pedirá que todos los presentes que mantengan
siempre la distancia de seguridad y las mascarillas puestas.

Bilbao, 8 de marzo de 2021.

