INFORMACIONES GENERALES
PARTICIPACIONES
Las competencias se realizarán en las disciplinas de Rifle, Pistola y Escopeta.
Los atletas podrán participar en las siguientes especialidades.
10 m. Rifle de Aire Hombres y Mujeres Seniors, Juniors y Veteranos
10 m. Pistola de Aire Hombre y Mujeres Seniors, Juniors y Veteranos
25 m. Pistola de Tiro Rápido Hombres Seniors, Juniors y Veteranos
25 m. Pistola Mujeres Seniors, Juniors y Veteranos
25 m. Pistola Standard Hombres Seniors, Juniors y Veteranos
25 m. Fuego Central Hombres Seniors y Veteranos
25 m. Pistola 9 mm. Hombres y Mujeres Seniors y Veteranos
25 m. Pistola 11.25 Hombres y Mujeres Seniors y Veteranos
50 m. Pistola Hombres Senior, Juniors y Veteranos
50 m. Rifle Tendido Hombres Seniors, Juniors y Veteranos
50 m. Rifle Tendido Mujeres Seniors, Juniors y Veteranos
50 m. Rifle 3 x 40 Hombres Seniors, Juniors y Veteranos
50 m. Rifle 3 x 40 Mujeres Seniors, Juniors y Veteranos
Escopeta TRAP
Escopeta SKEET
Se disputarán Competencias por Equipo en todas las especialidades exclusivamente en categoría
Senior, las mismas se premiarán del primero al tercer puesto si se cumple un mínimo de
participación de tres equipos.
REGLAS Y REGULACIONES
Todas las competencias en las especialidades reconocidas por la ISSF serán conducidas
conforme a las reglas vigentes de la ISSF. Las competencias de orden nacional se conducirán
de acuerdo a las reglas en vigencia de la Federación Argentina de Tiro (FAT), las cuales se
basan en el espíritu de las Reglas de la ISSF, y se encuentran publicadas en la página web de
la FAT.
INSCRIPCIONES
Se aceptarán inscripciones individuales para todas las categorías y por equipos
exclusivamente para la categoría Seniors. Cada país podrá inscribir un número ilimitado de
atletas en cada especialidad. El país informará los 3 atletas que conformarán el Equipo
Oficial de representación nacional y los demás tiradores participarán figurando en la
clasificación individual.
Se aceptarán equipos mixtos compuestos por atletas de las categorías Seniors y Juniors.



Atletas juniors pueden integrar equipos de seniors.
Atletas veteranos pueden integrar equipos de seniors.

IMPORTANTE: Individualmente, el atleta estará compitiendo en la categoría en la que fue
inscripto.

El formulario de Inscripciones Preliminares (Anexo 2) deberá ser enviado hasta el
día 14/08/19; Inscripciones Finales (Anexo 3), (Anexo 3.1) deberán ser enviados hasta el
día 14/09/19; Solicitud de Ingreso de Armas y Municiones (Anexo 4) deberá ser enviado
hasta el día 10/09/19 al correo electrónico: informacion@federaciontiro.com.ar
Con respecto al Ingreso de Armas y Municiones que se solicite oportunamente, si por
cualquier motivo el o las armas finalmente no ingresen al país, el canon correspondiente será
igualmente cobrado, ya que la FAT debe abonarlo anticipadamente al presentar la Solicitud
de Ingreso.
Todas las inscripciones e ingreso de armas serán pagadas en U$S americanos, hasta el día
14/10/19, en la Oficina habilitada al efecto, en las Instalaciones del Tiro Federal Argentino
de Buenos Aires.
Valor de las inscripciones:
Seniors y Veteranos: U$S 120,Juniors: U$S 60,Equipos: U$S 60,ESCOPETA
Vueltas de entrenamiento: U$S 7.- cada una.
Cartuchos: Fiocchi U$S 12.- la caja.
RC4 U$S 15.- la caja.
PREMIACIÓN


Individual para todas las especialidades y categorías, independientemente del número
de participantes inscriptos.
 Por equipo (solo Equipos Senior) cuando hayan competido tres o más equipos en la
especialidad.
 Todos los atletas inscriptos que participen pueden competir en las finales y clasificarán
individualmente para la obtención de Premios.
 Cuando los tres primeros atletas clasificados sean del mismo país, el premio del tercer
puesto lo recibirá el atleta mejor clasificado del primer país diferente al que obtuviera
por puntaje el tercer puesto.

INGRESO DE ARMAS
Todas las armas de fuego y de aire deberán ser informadas mediante el formulario
Anexo 4, INDEFECTIBLEMENTE, hasta el día 14/09/19, junto con la información de los
arribos y partidas aéreas, para poder hacer fluido su control. (Formulario Anexo 4)
Todas las delegaciones, al arribo, deberán presentarse en la Oficina del ANMAC (Agencia
Nacional de Materiales Controlados) que funciona en el Aeropuerto Oficial de Ingreso; el
Aeropuerto Internacional de EZEIZA Ministro Pistarini.
El costo de ingreso por cada arma de fuego será de U$D 30.- Las armas de aire quedan
exentas de este gravamen, pero deben figurar en la planilla de ingreso.
Las leyes vigentes en nuestro país, no permiten ingresar armas de fuego a menores de 21
años, sólo se podrán ingresar estas armas de fuego a nombre de una persona mayor.

AEROPUERTO DE ARRIBOS Y PARTIDAS
Los arribos y partidas de las delegaciones deberán producirse indefectiblemente por el
Aeropuerto Internacional de EZEIZA Ministro Pistarini, este será el único aeropuerto
desde donde funcionará el transporte oficial de Aeropuerto Hotel – Hotel Aeropuerto los días
de arribo y partida.
Para poder gestionar con éxito, la autorización de los ingresos de armas respectivos,
SOLICITAMOS RESPETEN LAS FECHAS DE ENVÍO DE FORMULARIOS CON LOS
DETALLES DEL MATERIAL DEPORTIVO A INGRESAR, COMO TAMBIÉN, FECHA, HORA,
COMPAÑÍA AÉREA, Y NÚMERO DE VUELO O PASO FRONTERIZO DE INGRESO A LA
REPÚBLICA ARGENTINA.

ALOJAMIENTOS
Todos los alojamientos oficiales deberán reservarse a través de la empresa Sintectur.
Contactarse por favor antes del: 14 de Septiembre de 2019

Sintectur, al e-mail: adrianb@sintectur.com.ar
Teléfono:

(54911) 5554 7010

TRANSPORTE
El transporte Aeropuerto - Polígono (guarda de armas) - Hotel - Aeropuerto, los días de
arribo y partida, tendrá un costo de U$D 50,- por persona que deba ser transportada (Atleta,
Oficial o Acompañante). Este importe será abonado junto a las inscripciones, este servicio
será exclusivamente desde y hacia el Aeropuerto Internacional de EZEIZA Ministro
Pistarini, los días oficiales de arribo y partida de las delegaciones.
El transporte diario Hotel - Polígono - Hotel, se brindará exclusivamente a aquellas
delegaciones que se encuentren alojadas en los Hoteles Oficiales, a través de la empresa
Sintectur.
CONDICIONES CLIMÁTICAS
En la ciudad de Buenos Aires, los días previstos para la realización del campeonato, serán de
primavera y las temperaturas estimadas por nuestro servicio meteorológico son: mínimas de
14º a 16º y máximas de 20º a 22º.

Anexo 1 : Programa
Formularios a remitir a la FAT a: informacion@federaciontiro.com.ar
Anexo 2 : Inscripción Preliminar

Fecha límite: 14.08.2019

Anexo 3 : Inscripción Final (A.Corta, A.Larga) Fecha límite: 14.09.2019
Anexo 3.1 : Inscripción Final (Escopeta)
Anexo 4 : Ingreso de Armas, Municiones
y Arribos

Fecha límite: 14.09.2019
Fecha límite: 10.09.2019

