CAMPEONATO DE ARABA-BIZKAIA
R.E.C.A. 2021
FECHA:

11 de abril, Presentación 8 :30h.

LUGAR: ZAMBRANA
PLATOS: 75 en cinco canchas.
PRECIO: 35€, todas las categorías
Inscripciones: Hombres, senior, veteranos 35€
Mujeres, Junior, Masters y Tiro adaptado, inscripción solo se abonarán las series
de platos. (19,50€).
Para la inscripción se llamará y se abonará en el nº de cuenta de la federación correspondiente
del montaje de la prueba, antes del miércoles anterior a la tirada.
Federación Bizkaina de Caza: Nº ES22 3035 0211 14 2110016207, Tfno.; 94 4270528
PREMIOS:( según ranking nacional 2019)
HOMBRES:
CATEGORIA –A-:1º Paletilla ,2 º queso y 3º Embutido.
-B-:1ºPaletilla, 2 º queso y 3ºEmbutido.
-C-:1ºPaletilla ,2º queso y 3 º Embutido.
SENIOR:

1ºPaletilla ,2 º queso y 3º Embutido.

VETERANOS:

1º Paletilla 2º queso y 3ºEmbutido.

JUNIOR, MUJERES, MASTER Y TIRO ADAPTADO: Detalle.
Para tiradores que no entren en premios y estén presentes en la entrega de premios se
sortearán dos quesos.
TIRADA ABIERTA PARA TIRADORES DE OTRAS PROVINCIAS CON LIMITE DE 90 ESCOPETAS
EN CASO DE EMPATE SOLO SE DESEMPATARÁ PARA EL GANADOR DE CADA CATEGORIA, Y DEBIDO A LA
SITUACIÓN EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS EL DESEMPATE SERÁ AL PRIMER FALLO.
EL RESTO POR MEJOR RESULTADO DEL CAMPO 1 SI PERSISTE 2 Y 3 Y 4 Y 5.
Organiza. Federacion Bizkaina de caza.
NOTA: La organización no se hace responsable de las negligencias que pudieran ocurrir por parte de los
tiradores. USO OBLIGATORIO DE GAFAS Y PROTECTORES ACÚSTICOS. Licencia federativa en vigor.
Prioridad para tiradores alaveses y Bizkainos, resto según orden de inscripción.

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 hidroacolholicos
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.

