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CAMPEONATO DE BIZKAIA
Field Target Hunting 2021
En la situación de pandemia que nos encontramos, se
aplicará en todo momento el protocolo anticovid-19
establecido para el Campeonato de Hunting Field Target.
(Se adjunta documento)
FECHAS:
23

MAYO

OKONDO

20

JUNIO

OKONDO

1º PARA OPTAR al campeonato de Bizkaia de Field Target Hunting los
tiradores deberán estar FEDERADOS y EMPADRONADOS en Bizkaia. (Según
articulo aprobado en Asamblea de la Federación de Caza de Bizkaia del 1 de
Abril de 2009).
2º La liga constará de DOS pruebas y se podrá puntuar en las DOS. Siendo
obligatorio participar en la misma modalidad.
3º La Fecha para realizar la Inscripción será hasta el miércoles anterior al
día de la prueba (Sábado o Domingo) y se formalizará realizando primero el
pago de la inscripción en el Nº de cuenta de la Federación Bizkaina de Caza,
ES22 3035 0211 14 2110016207 poniendo nombre, dos apellidos y Hunting
Field Target, para posteriormente, o bien, llamar a la Federación al teléfono
94 4270528 o enviar mail de inscripción a la oficina, donde se le confirmará
su inscripción.

4º Las escuadras se formarán por sorteo para la primera competición,
emparejándose a los participantes para la segunda por orden de
puntuación de la primera, en las instalaciones de la Federación de Caza de
Bizkaia el jueves anterior a la fecha de la prueba a las 12h , informando
posteriormente a l@s participantes del sorteo vía mail.
5º El precio de la Inscripción para cada prueba será de 10 euros en todas las
categorías para los participantes bizkainos que opten al Campeonato de
Bizkaia, asi como para los NO empadronados en Bizkaia pero que sean
socios del Club Organizador de la prueba, e igualmente para los socios
hermanados del Club Eitza Field Target.
Para el resto de l@s participantes de la prueba abierta el precio de
inscripción será de 25 euros.
La categoría Junior tendrá la inscripción gratis.
6º Se contemplan DOS modalidades, según el tipo de carabina utilizada,
una denominada de PISTON/MUELLE (carabinas de muelle, gasram) y otra
de PCP (carabinas de aire precomprimido).
Para participar en la liga de Bizkaia, la potencia de dichas carabinas NO
PUEDE SUPERAR los 16,27 julios de potencia. (Se validará la potencia del
arma según indica el Reglamento Competición de Field Target Hunting de
acuerdo con el punto 5.5 tomando como valores de velocidad los que
figuran en el anexo 9.1)
7º PUNTUACION Y CLASIFICACIÓN: Cada una de las pruebas constará como
máximo de 40 blancos.
En cada prueba al participante que obtenga más derribos se le atribuirá el
100 por cien de derribos, empleándose éste para calcular el porcentaje de
aciertos para el resto de participantes con dos decimales. Existiendo dos
rankings diferenciados según el tipo de carabina utilizada (PCP y Pistón).
A la finalización de la liga se sumarán los dos resultados (%) de cada tirador
y se ordenarán l@s participantes en orden decreciente.
En caso de empate entre tiradores se ordenarán los mismos en función del
número de veces que haya arbitrado. (El arbitraje supondrá escalar un
puesto).

En caso de mantenerse el empate para los cinco primeros puestos de cada
modalidad se realizarán desempates a la finalización de la última prueba,
habilitándose una zona para realizarlo del modo que se indica en el
Reglamento De Competición de Field Target Hunting.
En caso de no estar presente algún tirador, se le considerará no presentado
al desempate.
8º Cada AVISO (Reglamento Disciplinario) recibido por un tirador implicará
la resta de 1/3 de blanco = 0,66 puntos en el resultado de la prueba de ese
día.
9º Los tres mejores clasificados en cada una de las dos modalidades, Pistón
y PCP, serán los Campeones de Bizkaia de dicha modalidad.
10º Se aplicará el Reglamento de Competición de Field Target Hunting
establecido por la RFEC. Así como la Normativa de Seguridad y el
Reglamento Disciplinario.
12º Premios:
Campeón de Bizkaia en Pistón: Txapela y Trofeo.
Campeón de Bizkaia en PCP: Txapela y Trofeo.
Segundos y Terceros Clasificados en las dos modalidades: Trofeos, Balines
y merchandising.

Este año como consecuencia de la situación pandémica en la que nos
encontramos, tristemente no se podrán llevar a cabo las comidas de
hermandad.
Se premiará con diferentes obsequios, independientemente del ranking
para el Campeonato de Bizkaia, los primeros puestos en cada prueba
(preferiblemente productos representativos del País Vasco).
Tod@s l@s participantes deberán estar debidamente acreditad@s con
sus respectivas tarjetas federativas en vigor.
La Federación Bizkaina de Caza se reserva el derecho de poder modificar
cualquier fecha, lugar, etc.…

Bilbao, 31 de marzo de 2021.

HUNTING FIELD TARGET: PROTOCOLO ANTI-COVID
INCRIPCIONES: las inscripciones se deberán hacer a través de llamada telefónica o vía
mail (siempre con respuesta de confirmación) y los pagos de inscripciones serán a través
de cuenta bancaria.
El sorteo de BINOMIOS DE PAREJAS se realizará en la oficina por distintas categorías
(Pistón y PCP), siempre que por el número de participantes sea posible.
DURANTE LA PRUEBA:
Será OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA DURANTE TODA LA PRUEBA (existiendo
una única excepción de poder retirarse parcialmente la mascarilla, que sería en el
instante de realizar los disparos, siempre que a su vez se respeten el resto de normas
de seguridad sanitaria), así como el uso de geles hidro-alcohólicos durante la prueba
para la limpieza de manos.
Este año como excepcional, no podrá haber ni acompañantes ni público.
Se entregará a los participantes individualizadamente cronómetros, tablillas de
puntuación, envase pequeño de gel hidroalcoholico todo ello previamente
desinfectado.
Cada vez que se rearmen los blancos, previamente se deberá de lavar las manos con gel
hidroalcohólico, antes de tirar de las cuerdas de rearmado de los blancos.
El participante portará la plantilla de puntuación de su compañero de binomio. Cada
tirador de la escuadra puntúa y vigila al contrario durante la acción de disparo a sus
blancos. Así, CADA TIRADOR LLEVARÁ LA TABLILLA DEL CONTRARIO sin necesidad de
compartir el documento.
La puesta CERO (Zona de entrenamiento), se realizará guardando espacios de tiempo y
ubicación en el campo más amplios entre tiradores, para que el aforo en la línea de
entrenamiento sea aún más espaciado de lo habitual.
Los tiradores no se pueden ayudar entre ellos ni en el transporte de sus equipos ni para
darse información, por lo que las DISTANCIAS DE SEGURIDAD se guardaran
adecuadamente en la prueba.
Cada PUESTO DE TIRO es ocupado por un tirador mientras el otro vigila su actuación, y
espera su turno de disparo siempre manteniendo la distancia de seguridad.
Los RECORRIDOS se adaptarán para aumentar la separación entre puestos de tiro y que
esta distancia sea suficiente como para que las escuadras estén alejadas entre ellas.
En cada puesto de tiro el espacio será suficiente para que dos tiradores y sus equipos, e
incluso un juez, tengan más de dos metros de separación entre ellos. El PROPIO
REGLAMENTO CONTEMPLA LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE PUESTOS DE TIRO.
JUEZ- ARBITRO:
Será el juez árbitro el único encargado de recoger todas tablillas de puntuación para su
posterior recuento.

Será el encargado de formular el acta, y de hacer llegar la documentación a la Federación
vía mail.

ENTREGA DE RESULTADOS:
Se recordará una vez más, mantener las distancias de seguridad y la obligatoriedad de
mantener la mascarilla puesta.
El mismo juez dará los resultados a los allí presentes.
Se leerá el acta a todos participantes a través de megafonía.
Los jueces de la prueba redactarán el acta de la prueba y la enviarán a la oficina vía mail
una vez comprobadas que todo está correcto, se publicaran los resultados en la página
web oficial de la Federación Bizkaina de Caza.
ENTREGA DE TROFEOS:
Será una sola persona la encargada de colocar los trofeos sobre una mesa y 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.
Debido a la situación en la que nos encontramos no se podrán sacar fotografías de
grupo.
Durante la entrega de Trofeos, se pedirá que todos los presentes mantengan siempre la
distancia de seguridad y las mascarillas puestas.

