
REAL SOCIEDAD DE 

TIRO A VUELO  
(GRANADA) 

TIRADA ESPECIAL AYUDA GRAN PRIX  
PUNTUABLE COPA DEL MUNDO Y CAMPEONATO DE ESPAÑA 

6 de febrero 2021 
8 blancos / 8 ceros  

 

PREINSCRIPCIÓN     
Hasta el día 3 de febrero 958 499 092 recepción club  

Trascurrido el periodo de preinscripción recargo de 20,00 € 
(se incorporarán a la distribución de aportaciones) 

  
 

  

 

https://pelaezrenovables.com/


DISTRIBUCIÓN DE APORTACIÓNES 800 V.C   
1º  250 V.C y lingote plata  

2º  180 V.C  
3º  170 V.C 
4º  120 V.C 
5º    80 V.C 

Del 6º al 8º  Garrafa aceite (5 L) 
Del 9º al 13º  Lote de vinos 
Del 13º al 16º  Lote de café       

 
 

  

 

PRECIOS   
-Socios 60,00 € 

-No socios 80,00 € 
-Junior y damas socios 50,00 € 

Junior y damas no socios 60,00 € 
 

(Blancos incluidos)   
  
 

  

PRECIOS  BLANCOS  
-Socios 5,00 € 

-No socios 6,00 €  
 

  

 

HORARIOS    
-Comienzo a las 10:30 horas (modificable dependiendo de las inscripciones) 

-Cierre de inscripción a las 12:30 horas  
   
  
 

  

 



CONDICIONES DE LA TIRADA    
1. Los medios abonos no serán acumulables. 
2. Se distribuirán de la siguiente manera (3 para socios del club y 2 para no 

socios «mejor clasificados») . 
3. El medio abono será proporcional a cada categoría con el pago de la 

suya  según precio del abono. 
4. Los cubiertos tirarán un barrage de 4 blancos / 4 ceros a 28 metros (si 

persistiese el empate será a 1 blanco / 1 cero. 
5. Los medios abonos ganados por los tiradores serán a recuperar en el 

caso de que el tirador obtenga un premio en las tiradas de abono, 
siempre y cuando se realice dicho abono. 

6. Todo tirador debe llevar en todo momento la mascarilla puesta y 
respetar la distancia de seguridad, según la normativa COVID 19 

7. La lista de orden de pizarra se publicará dos días antes de la tirada. 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOCAL DE TIRO     
D. José Antonio Gil García-Valdecasas   

DIRECTOR DE TIRO    
D. David García Rodríguez   

La Dirección de Tiro se reserva cualquier cambio en la 
tirada siempre antes de su comienzo.  

  

 

VISITA NUESTRA WEB 
www.rstp.es 

 

 

 

https://rstp.es/
https://rstp.es/
https://rstp.es/

