
REAL SOCIEDAD DE 
TIRO A VUELO  

(GRANADA) 

TIRADA DE NAVIDAD 2020 

Domingo 20 de diciembre 

Plazo de preinscripción 
 

Hasta el 10 de diciembre (2020) 

958 49 90 92 
 

(Recepción club)  

Precios (en preinscripción) 
 

Socios: 60,00 €  

No socio: 90,00 €  

Socios jóvenes hasta 15 años: 40,00 € 

No socios jóvenes hasta 15 años: 50,00 € 

Junior y damas socios: 40,00 € 

Junior y damas no socios: 50,00 € 

8 blancos incluidos  

20 euros más  
transcurrido el plazo de  

preinscripción  
 

Distancia fija 

26 metros  

30 metros (barraje) 

https://www.r4.com/


Premios 
  

1º Bicicleta Mountain bike “Pérez Bike”, Caja de vino “Renta 4 Banco”,  
     Paletilla ibérica de bellota “Diego López” y Cesta de navidad. 
 
2º Caja de vino “Renta 4 Banco”, Paletilla ibérica de bellota “Diego López” y             
     Cesta de navidad. 
 
3º Caja de vino “Renta 4 Banco”, Paletilla ibérica de bellota “Diego López” y     
     Cesta de navidad. 
 
4º 5º 6º Paletilla ibérica de bellota “Diego López”, Garrafa de aceite virgen  
extra (5L) “Morán Otero” y Lote de navidad. 
 
7º 8º 9º 10º Lote “Cafés Zaidín” y Lote de navidad. 
 
11º 12º 13º Cascos Beretta “Armería Ruiz” y Lote de navidad. 
 
Resto: Lote de navidad  

1º clasificado joven 

Olivo plateado  

Precios blancos de  

prueba  

Socios: 5,50 €  

No socio: 6,50 €  

 

Horarios  

Blancos de prueba a las 12:00 horas 

Comienzo a las 13:00 horas 

Cierre de inscripción a las 14:00 horas 

Hasta las 15:00 horas con recargo de 20,00 € 

Tiradores cubiertos  

Para desempate 4 blancos / 4 ceros 

1 blanco / 1 cero (en caso de persistir el desempate) 



Al finalizar la tirada   

 Chocolate con churros. 

 Sorteo de un jamón ibérico 75% bellota entre los tiradores participantes  

     presentes (gentileza de la Real Sociedad de Tiro a Vuelo de Granada). 

 Entrega de premios. 

 Información de los actos a desarrollar el año que viene. 

Director de tiro 

D. David García Rodríguez  

Árbitro 

D. Javier Herrero   

Vocal  

D. Carlos Bocanegra Baquero  

Nota  

La tirada puede variar de fecha por motivos de fuerza mayor 

https://www.facebook.com/Armeria-Ruiz-SL-419339558500618/
http://www.tecnocarsl.es/


CESTAS DE NAVIDAD (BODEGAS FONTEDEI) 

PRIMER CLASIFICADO  SEGUNDO CLASIFICADO  

TERCER  CLASIFICADO  RESTO  

https://www.facebook.com/nestaresfarmacia/
http://bodegasfontedei.es/


Normativa COVID 19 

La celebración del evento deportivo estará regida por la normativa vigente en 

ese momento. Se estará a lo que dictaminen las autoridades competentes a partir 

del día 10 de diciembre, momento en el cual acaba la situación actual regulada 

en la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020,  mo-

dificada por la Orden 8 de noviembre de 2020 y la última Resolución de 29 de 

noviembre de 2020 de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada 

por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 en la provincia de Granada. 

 

Con la suficiente antelación se hará llegar a todos los participantes las nue-

vas medidas para que sean tenidas en cuenta durante el transcurso de la  

tirada. 

  

RESTAURANTE RSTP (GRANADA) 

Reservas en 958 49 92 85  
Ver galería 

http://rotulosluminososandalucia.com/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/573/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/index.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/index.html
https://rstp.es/
https://rstp.es/portfolio-items/restaurante-y-salones/#iLightbox[gallery_image_1]/2

