TIRO DEPORTIVO GORRION CLUB ALICANTE
1er. MATCH PLAY GORRION CLUB
Sábado, 11 de diciembre de 2010 a las 11.00 horas
Tiro de entrenamiento a las 10.00. Hora estimada de finalización a las 17.30 horas.
Inscripción limitada a 64 tiradores
Match entre dos tiradores a 1 pájaro 1 cero a 25-26-27-28-29 y 30 metros.
Inscripción: 100 euros. - 2 canchas.
Sorteo previo a las 10:30 en pizarra.
El pago se realizará al formalizar la inscripción, abierta hasta completar el cuadro.
PREMIOS PARA EL CUADRO PRINCIPAL
1. 1000 EUROS Y MEDALLA
2. 700 EUROS
3. 400 EUROS
4. 400 EUROS
5. 250 EUROS
6. 250 EUROS
7. 250 EUROS
8. 250 EUROS
PREMIOS PARA EL CUADRO DE CONSOLACIÓN
1.
2.
3.
4.

600 EUROS Y MEDALLA
400 EUROS
250 EUROS
250 EUROS

Entrega de premios al finalizar la tirada, donde se sorteará entre todos los tiradores
inscritos (excepto los que hayan obtenido premio en metálico), la inscripción y los
pájaros que haya tirado el agraciado. Será imprescindible que el tirador se encuentre
presente en la entrega de premios.
Al tirador mayor de 65 años, júnior y dama mejores clasificados se les abonará el
importe de la tirada. Estos tiradores estarán exentos del sorteo indicado en el párrafo
anterior
Durante la tirada habrá refrescos y tentempiés para los tiradores inscritos

Director de Tiro: D. Antonio Magdaleno

Condiciones de la Tirada Match Play Gorrión Club
Inscripción cerrada de 64 tiradores. Categoría única. Inscripción previa.
El pago podrá realizarse en las oficinas del club o mediante transferencia a la cuenta bancaria
nº 0093 0764 13 0000895858, indicando el nombre del tirador y la tirada correspondiente.
A la hora del sorteo deberán estar presentes todos los tiradores inscritos.
Los nombres de todos los tiradores estarán escritos en su tablilla correspondiente. Mediante
sorteo se colocarán en pizarra las tablillas, lo que nos dará el cuadro de emparejamientos y el
orden de la tirada.
Los 32 primeros tiradores disputarán la primera ronda en la 1ª cancha y los 32 segundos en la
2ª cancha. Los resultados se irán anotando en pizarra. Los 32 tiradores vencedores en la 1ª
ronda continuarán tirando en 1ª cancha y optarán a los premios del cuadro principal. Los
tiradores eliminados en 1ª ronda pasarán a la 2ª cancha y optarán a los premios del cuadro de
consolación.
Habrá en cada cancha una persona que hará de árbitro y anotador y que será la encargada de
llamar a cancha a los tiradores correspondientes.
La 1ª ronda se comenzará a la distancia de 25 metros, retrocediendo 1 metro a cada pájaro
hasta los 30 metros en caso de que prosiga la igualdad. Los dieciseisavos de final comenzarán a
la distancia de 26 metros, retrocediendo igualmente como antes. Los octavos de final se
disputarán a 27 metros, retrocediendo como antes. Los cuartos de final, semifinal y final se
disputarán a 28 metros sin retroceder.
Los tiradores que pasen tres rondas entrarán en premio, tanto en la clasificación general como
en la de consolación.
No habrá reparto de premios. A cada tirador en oficina se le entregará el premio que le
corresponda.
No habrá desempates para tercer y cuarto puesto ya que los premios serán iguales.
Habrá un director de tiro para aclarar cualquier duda de la tirada o para resolver cualquier
incidencia en el transcurso de un Match.
La duración apróximada de la tirada será de 6.30 horas.
OBJETIVO DE LA TIRADA
1.
2.
3.
4.

Hacer una tirada que sea emocionante desde el primer momento.
Favorecer el espectáculo.
Premiar a los ganadores y tiradores que sean finalistas con buenos premios.
Que no suponga un gran gasto para el tirador ya que por este sistema un tirador puede
estar en premio con sólo tres pájaros. También se puede ganar la tirada aún haciendo
ceros al principio o en cualquier momento del Match ya que el oponente también los puede
hacer, cosa que es muy difícil en una tirada normal.
5. Dar la oportunidad a cualquier tirador de poder pasar rondas hasta el final.
6. Fomentar la competitividad de los tiradores con los enfrentamientos directos.
7. Hacer una tirada diferente y que no suponga un riesgo para el Club ni un gran desembolso
para el tirador.
8. Reunir a todos los tiradores al principio de la tirada con el sorteo y al final con la entrega y
la posibilidad de salirle gratis la tirada.
9. Si la tirada es del agrado general, fomentar otras en lo sucesivo. Crear el 1er Campeonato
de Alicante Match Play y proponer este modelo a las federaciones para su inclusión en
pruebas oficiales.
10. Fomentar la participación de Veteranos, Damas y Juniors con la posibilidad de que les
salga gratis la tirada.
11. Disfrutar de un día completo de tiro sabiendo cuando empieza y acaba la tirada. Fomentar
la inscripción previa para que no se retrase la hora de comienzo de la tirada.

