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FICHA DE LA COMPETICION 

Denominación: Campeonato Open “Armería Gabilondo” de Recorridos de Tiro. 

Ámbito de participación: “OPEN”.  

Cantidad máxima de participantes: 120. 

Entidad Organizadora: CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA 

Patrocinador: Armería Gabilondo, S.A., situada en la Carretera de Escrivá, nº 1 de Valencia. 

Lugar de celebración: Instalaciones del Club ubicadas en la Partida Collaico de los Perros, s/n. 
Autovía CV-35, salida 27-B de Llíria (Valencia). 

Fecha de celebración: Domingo, 24 de Junio de 2018. 

Hora de inicio de la competición: 9:00 horas. 

Plazo de inscripción: Desde las 9:00 horas del día 1 de Junio de 2018, hasta las 21:00 horas del 
día 18 de Junio de 2018. 

Número de Ejercicios: 6. Los mismos serán publicados en la web del Club de Tiro Olímpico 
Llíria (www.cto-lliria.es), el día 1 de Junio de 2018. 

Número de disparos: Verificar en el diseño de los Stages. 

Cuota de inscripción individual: 25,00€. 

Entidad bancaria para el pago:  ES29 2038 9044 0160 0006 7971 (Bankia, S.A.) 

Persona de contacto: JOSE LUIS MARIN 

Teléfono de contacto: 695 175 617 

Email de la entidad organizadora: ipsc.lliria@outlook.es 

OBSERVACIONES Y OTRAS NORMAS DE COMPETICION 

Composición de Escuadras: Las 6 escuadras se publicarán en el tablón de anuncios del Club a 
las 8:00 horas del día de la competición.  

Formalización de la inscripción: Los interesados en participar en la competición, deberán 
cumplimentar todos los apartados del documento adjunto en el “Anexo 1” del presente escrito 
y remitirlo al Club de Tiro Olímpico Llíria, bien entregándolo en mano en la oficina del Club o 
por el correo electrónico ipsc.lliria@outlook.es . Una vez recepcionada la solicitud, y debido al 
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número limitado de inscripciones (120), el club confirmará al solicitante su admisión, al objeto 
de que proceda a continuación a realizar el pago de inscripción mediante ingreso o 
transferencia en la cuenta indicada anteriormente. 

Una vez efectuado el pago de la inscripción, deberán enviar el justificante igualmente al Club 
organizador por cualquiera de los medios señalados anteriormente. 

Los socios del Club de Tiro Olímpico Llíria, podrán si lo desean efectuar el pago en efectivo en 
la oficina del Club. 

No se formalizará ninguna inscripción sin que se haya efectuado el pago de la misma dentro de 
los plazos establecidos (Del 01/06/2018 al 18/06/2018). 

Anulación de inscripciones: Podrán solicitar la devolución del importe de las inscripción todos 
los tiradores que justifiquen el no poder asistir a la tirada, siempre que lo hagan antes de las 
21:00 horas del día 21 de Junio de 2018. 

Trofeos de la competición: Obtendrán trofeo los 3 primeros competidores de la Clasificación 
General de Open, Standard y Production. Una vez finalizada la entrega de trofeos, por parte de 
la armería patrocinadora (www.gabilondosport.com), se procederá al sorteo entre los 
asistentes a dicha entrega de diferentes premios, consistentes en material deportivo variado 
entre el cual se sorteará una Pistola marca ARSENAL, modelo STRIKE ONE, del calibre 9mm. 

Otros datos de interés: Durante toda la celebración del evento habrá servicio de Bar Social. 
Persona de contacto para reservas: Toni Arrué, Tel.: 625 545 208. 

Y por último, se ruega máxima puntualidad en la asistencia a la competición, ya que la misma 
dará comienzo a las 9:00 horas. 

Llíria, a 14 de Marzo de 2018 
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(Anexo 1) 

 

HOJA DE INSCRIPCION 

 

Competición: CAMPEONATO OPEN ARMERIA GABILONDO DE RECORRIDOS DE TIRO 
 

Fecha y hora de inicio: 24 DE JUNIO DE 2018, 09:00h. 
 

Nombre y Apellidos:  
 

D.N.I:   Fecha Nacimiento:  
 

(1) Categoría:  (2) Arma tipo:  (3) Factor:  
 

Club al que pertenece:  Provincia:  
 

Licencia Federativa Nº:  Com. Autónoma Exped.:  
 

Tel. contacto:  Email contacto:  
 

Llíria, a    de Junio de 2018 
(firma) 

 

 

 

 

(1) Ladies, Junior, Overall, Senior o Super Senior. 
(2) Open, Standard o Production. 
(3) Major o Minor.  


