
REAL SOCIEDAD DE TIRO A VUELO  
(GRANADA) 

 
IN MEMORIAM MANUEL ALCÁNTARA 

Domingo 6 de octubre (2019) 
 

Tirada a 8 blancos / 8 ceros 
 

Tirada a 25 platos  
 

Distancia fija 26 metros  
 

Aportación para compensación de gastos 
 

Inscripciones 
 

Dama y Junior gratis ( a recuperar)  
 

(el 80% de éstas irán a premios) 
 

Resto de categorías 50 euros  
 

Incluye las dos tiradas  
 

Blancos y platos aparte 
 

Blanco 5,00 / Ficha de plato 5,00  
 

 (Cantidades estimadas en base a las aportaciones de 50 tiradores) 
Hora local de puesta de sol  (19:48) 

Horarios 
 

Las canchas estarán abiertas a partir de las 
10:00 de la mañana para los señores tiradores. 

 
Hora de comienzo a las 10:30 horas 

 
Cierre de inscripción a las 13:00 horas 

 
(a decisión de la Dirección de tiro) 

 

Se dará un taco por cortesía de D. David García Rodríguez a los 
 señores participantes, 

 
en el que se ofrecerán vinos, cervezas, refrescos y embutidos variados.  

 



 (Cantidades estimadas en base a las aportaciones de 50 tiradores) 
Hora local de puesta de sol  (19:48) 

Distribución de la aportación de los tiradores 

1º 400,00 + Trofeo de plata 

2º 300,00 

3º 200,00 

4º 150,00 

5º 130,00 

6º 120,00 

7º 100,00 

8º 50,00 

9º 50,00 

Tirada de blancos Tirada de platos  

1º 175,00 + Trofeo de alpaca 

2º 125,00 

3º 50,00 

4º 50,00 

5º 50,00 

6º 50,00 

TOTAL DISTRIBUCIÓN  
 

1500,00 blancos / 500,00 platos / 500 club 
 

Cálculo estimado sobre las inscripciones de 50 tiradores  

LA FAMILIA ALCÁNTARA HARÁ ENTREGA DE LOS TROFEOS  

Director de tiro 
 

D. David García Rodríguez  

-Árbitros a designar por éste 
 

-Se reserva el derecho de cualquier modificación 
en base a las circunstancias sobrevenidas. 



Real Sociedad de Tiro a Vuelo  

Parque del Cubillas S/N 

Atarfe - Granada 

958 49 90 92 

Normativa  
 

-En plato desempatan los 6 primeros. 
 
-En blancos desempatan los cubiertos a 8.  Los siguientes premios se distribuirán por orden 
de eliminación de los cubiertos y los siguientes por orden de inscripción. 
 

 (Cantidades estimadas en base a las aportaciones de 50 tiradores) 
Hora local de puesta de sol  (19:48) 

https://www.google.com/maps/@37.2806829,-3.6747694,2683m/data=!3m1!1e3

