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C.D.E. Club de Tiro Olímpico ALCOR 

 

 

VII TROFEO ALCOR - GILMAR 

PISTOLA AIRE COMPRIMIDO 

CARABINA AIRE COMPRIMIDO 
 

6 y 7 de Noviembre de 2.021 
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Presentación del Club y la competición 
El Club de Tiro Olímpico ALCOR comenzó su actividad oficial el 21 de junio de 2.014. Está integrado tanto 

por deportistas en activo desde hace muchos años y que han participado en  competiciones nacionales e 

internacionales, como por un buen número de jóvenes promesas que desde entonces ya se van 

convirtiendo en auténticas  realidades.  

El club tiene entre sus fines primordiales la promoción del Tiro Olímpico en todas sus modalidades, 

siendo  el desarrollo de una competición de estas características uno de los  proyectos más destacados 

de nuestro calendario deportivo. 

Al igual que en anteriores ocasiones, nuestro Trofeo vuelve a apostar por las modalidades de aire 

comprimido. Este año el Trofeo lleva el nombre de Gilmar como reconocimiento a uno de nuestros 

patrocinadores, el cual ha estado apoyando al club desde sus inicios. 

Siempre en la línea de buscar dar las mayores facilidades para los deportistas participantes, hemos 

planteado el desarrollo de la competición en dos jornadas. 

Este año y debido a las medidas de prevención del Covid se limita el número de tiradores por tanda a 40, 

excepto el sábado por la tarde que será de 25 participantes. De esta manera, se ocupan sólo un puesto 

de cada dos disponibles, guardando la distancia de seguridad.  

NORMAS E INFORMACIÓN COVID: 

También informamos que se deberá utilizar mascarilla que cubra boca y nariz en todo momento, incluso 

durante el ejercicio de tiro. Para el acceso a la instalación será preceptivo someterse a una prueba de 

temperatura, de forma que se puede impedir el acceso a aquella persona que se niegue a la prueba o 

que supere los valores de referencia indicados por las Autoridades Sanitarias. La instalación dispone de 

gel hidroalcohólico a disposición de los deportistas. 

Fechas 
Las fechas previstas para la realización de la competición son el 6 y 7 de noviembre de 2.021. 

Modalidades y clasificación 
Las modalidades y clasificaciones serán: 

Pistola Aire Comprimido (10 metros – 60 disparos) 

• Veterano, Veterano Senior, Veterano Master Femenino  

• Veterano, Veterano Senior, Veterano Master Masculino  

• Senior Masculino  

• Junior Masculino  

• Damas  

• Junior Femenino  

• Discapacitados físicos  
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Carabina Aire Comprimido (10 metros – 60 disparos) 

• Veterano, Veterano Senior, Veterano Master Femenino  

• Veterano, Veterano Senior, Veterano Master Masculino  

• Senior Masculino  

• Junior Masculino  

• Damas  

• Junior Femenino  

• Discapacitados físicos  

• Discapacitados visuales  

Equipos 

• Carabina de Aire – Categoría única 

• Pistola de Aire – Categoría única 

 

Los equipos de la clasificación general estarán compuestos de tres (3) tiradores/as, y podrán ser mixtos 

en todas las modalidades.  

Tandas 
La competición se realizará en los dos días, simultaneando el uso de la galería de aire comprimido 

superior e inferior. 

Día 1: sábado 6 de noviembre de 2021 

Galería de Aire Comprimido 

• Tanda 1: 10:15 – 12:00 (Inicio T. preparación: 10:15 – Inicio de Competición: 10:30) 

• Tanda 2: 12:15 – 14:00 (Inicio T. preparación: 12:15 – Inicio de Competición: 12:30) 

• Tanda 3: 17:00 – 18:45 (Inicio T. preparación: 17:00 – Inicio de Competición: 17:15) 

 

Día 2: domingo 7 de noviembre de 2021 

Galería de Aire Comprimido 

• Tanda 4: 10:15 – 12:00 (Inicio T. preparación: 10:15 – Inicio de Competición: 10:30) 

Lugar de competición 
Las competiciones se celebrarían en el CETD Cantoblanco, en las galerías: 

• Galería de Aire Comprimido (Planta Inferior y/o superior según inscripciones) – Blancos de papel 
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Inscripciones 
La inscripción será de 15 euros por modalidad. El coste de la inscripción de los equipos será de 10 euros 

por equipo. El abono se realizará al recoger el dorsal el día de la competición. El cierre provisional de las 

inscripciones será el jueves anterior a la tirada (4 de noviembre de 2021). Los socios del Club de Tiro 

Alcor, así como un puesto por patrocinador, tendrán la inscripción gratuita. Si hay disponibilidad de 

puestos, se aceptarán inscripciones hasta el día de la competición. 

Para realizar la inscripción, enviar un correo electrónico a: secretario@tiroalcor.es con los siguientes 

datos: 

• Nombre y apellidos 

• DNI 

• Federación 

• Número de licencia federativa de su Comunidad Autónoma 

• Categoría (Veterano, Veterano Senior, Veterano Master masculino o femenino, Senior, Junior, 

Dama; Dama Junior, Discapacitado)  

• Modalidades en las que desea la inscripción 

• Tanda preferente 

Cuando se reciba el correo, se responderá un correo de confirmación. 

Premios 
Trofeo a los clasificados en los puestos 1º, 2º y 3º de cada modalidad. Premios para el equipo ganador 
de cada modalidad. 

Aportaciones adicionales de patrocinadores y sorteo entre todos los participantes. El sorteo se repartirá 
entre los participantes presentes en la entrega de premios. 

Patrocinadores y colaboradores 
Damos las gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores, sin ellos no sería posible la organización 

de esta competición  

  

Federación Madrileña de Tiro Olímpico 
 

www.fmto.net 
 

  
Gilmar Consulting Inmobiliario 

 
www.gilmar.es 

 

mailto:secretario@tiroalcor.es
http://www.fmto.net/
http://www.gilmar.es/
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Bori Sport 
 

www.borisport.es 
 

 

 

 

Mundotirador 
 

www.mundotirador.com 
 

 

 

 

Crosman 
 

www.crosman.com 
 

  

Caza, Pesca y Naturaleza 
Radio Intereconomia 

 

www.intereconomia.com/radio 
 

  

Trofeos Balbino 
 

www.trofeosbalbino.com 
 

 

 

 

Compragym 
 

www.compragym.es 
 

 

 
Club de Tiro Somontes 

 
www.deporfactory.com 

 

http://www.borisport.es/
http://www.mundotirador.com/
http://www.crosman.com/
http://www.intereconomia.com/radio
http://www.trofeosbalbino.com/
http://www.compragym.es/
http://www.deporfactory.com/
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ABELLA 
TALLER DE JOYERÍA 

 

Tel. 915 21 42 48 
Plaza de Canalejas, 6 – 5º 

MADRID 

 

Joyería Abella 
 

 

 

Ibergrips 
 

www.ibergrips.com 
 

 

http://www.ibergrips.com/

