PROGRAMA IX TROFEU DE FUSELLERS DE SABADELL
Fecha: 9 y 10 de noviembre de 2019

Modalidades: Cominazzo, Mariette, Kuchenreuter, Piñal, Pennsylvania, Lamarmora, Vetterli, Nuñez de Castro y Miquelet.
Clasificaciones: Habrá una única clasificación por modalidad. Se aplicarán las normas del M.L.A.I.C. y del Reglamento Técnico
Oficial para Armas de Cartucho Metálico de Pólvora Negra, sin distinción entre originales y/o réplicas. El número de tiros será
de 13 en todas las modalidades, puntuando los 10 mejores impactos.
Entrega de trofeos: Domingo día 10 a las 13,30 horas.
Premios únicos por modalidades: Trofeos para los tres primeros clasificados en cada modalidad.
1º Premio de cada modalidad, sponsor DAVIDE PEDERSOLI & C en colaboración con Armeria Egara.
2º Premio de cada modalidad, sponsor CHIAPPA firearms en colaboración con Armeria Egara.
3º Premio de cada modalidad, cedido por CLUB DE TIR SABADELL.
Gran Premio: Tirada Combinada, según suma de puntos de las tres modalidades previamente escogidas por el participante en
la hoja de inscripción, consistente en una figura de “fuseller de montanya”, cedido por Club de Tir Sabadell.
Sorteo: tras la entrega de premios, se realizará entre los participantes y asistentes al acto del sorteo, con referencia al número
de dorsal, sorteo de: un rifle de cartuchería metálica; un revolver de cartuchería metálica, un viaje de fin de semana y diversos
artículos-complementos para tiro cedidos por los patrocinadores del evento que abajo colaboran.

Inscripciones: El importe será de 14 € y por modalidad 6 € cada una.
Las inscripciones se deberán efectuar antes del 1 de NOVIEMBRE de 2019, a través de la página web
http://www.tirsabadell.cat, Fax. 937112407 o por correo electrónico: oficina@tirsabadell.cat. El pago de la inscripción se
realizará mediante ingreso en la cuenta número ES57 2100-5311-84-2200278287 de Caixabank o bien en el propio campo de
tiro el día del evento.
Para alojamiento, descuentos especiales en el l’Hotel Urpí (http://www.hotelurpi.com/), sito en Sabadell, Avda. 11 de
setembre, 40 (hotelurpi@hotelurpi.com), telf.: 34937244000.

