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PROGRAMA PARA LA REANUDACION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 

Con el fin de reanudar la actividad deportiva interrumpida, FEGATO ha creado para este año un 

nuevo calendario de competiciones Autonómicas Finales (Campeonatos Gallegos), no siendo 

posible la celebración de los Campeonatos Autonómicas Clasificatorios. 

Por otro lado, la Federación Española (RFEDETO) ha organizado la Copa RFDETO, deslocalizada en 

todas las autonomías.  Las puntuaciones obtenidas en esta Copa son necesarias para clasificar a un 

reducido número de tiradores que podrán participar en los Campeonato de España. 

FEGATO, con el fin de facilitar la participación de los tiradores en ambas competiciones, ha 

organizado los Campeonatos Gallegos en las fechas establecidas por RFEDETO para la Copa, de 

forma que se pueda realizar nuestra actividad deportiva pendiente (Campeonatos Gallegos) y al 

mismo tiempo y en la misma competición darles la oportunidad de clasificarse a aquellos tiradores 

que tengan interés participar en los Campeonatos de España. 

El calendario de los Campeonatos Gallegos (Autonómicos Finales) es el siguiente: 

FECHA MODALIDAD LUGAR INSTALACIONES 

11/07 PISTOLA FUEGO CENTRAL ORENSE C. T. O. EIROAS 

11/07 CARABINA 3 x 40 PONTEVEDRA CERNADIÑAS NOVAS 

19/07 PISTOLA 9 MM ROZAS AEROCLUB 

24 a 26/07 RIFLE LARGA DISTANCIA FCLASS 600 YARDAS LUGO PARGA 

26/07 CARABINA TENDIDO PONTEVEDRA CERNADIÑAS NOVAS 

26/07 PISTOLA STANDARD ROZAS AEROCLUB 

02/08 PISTOLA DEPORTIVA DAMAS ORENSE C. T. O. EIROAS 

02/08 PISTOLA VELOCIDAD LARACHA C. T. O. LARACHA 

30/08 CARTUCHERÍA METÁLICA MONFORTE C.T.O. CABE 

06/09 PISTOLA LIBRE PONTEVEDRA CERNADIÑAS NOVAS 

13/09 PISTOLA AIRE STANDARD LARACHA C. T. O. LARACHA 

26 a 27/09 RIFLE LARGA DISTANCIA FCLASS 50 Y 100 MTS LUGO PARGA 

26 a 27/09 RIFLE LARGA DISTANCIA FCLASS COMBINADO 50 - 100 MTS LUGO PARGA 

27/09 PISTOLA AIRE DAMAS Y VETERANOS OURENSE C. T. O. EIROAS 

03/10 AIRE COMPRIMIDO JÓVENES PROMESAS LUGO CASA DO DEPORTE 

04/10 ARMAS HISTÓRICAS - AVANCARGA PONTEVEDRA CERNADIÑAS NOVAS 

18/10 EQUIPOS CLUB LARACHA C. T. O. LARACHA 
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22/11 PISTOLA AIRE SENIOR Y CARABINA AIRE OURENSE C. T. O. EIROAS 

13/12 XXXI COPA GALICIA LARACHA C. T. O. LARACHA 

 

NORMATIVA 

La normativa aplicada a las competiciones gallegas será la habitual, si bien de manera excepcional 

(este año), y para facilitar la participación del mayor número posible de tiradores, se han 

establecido los siguientes cambios importantes en relación con las inscripciones: 

• La participación en estos campeonatos será "abierta", es decir, que no es necesaria haber 

alcanzado puntuación clasificatoria. 

• Las inscripciones serán gratuitas, salvo en el caso de FClass, donde las inscripciones se 

abonarán al club organizador. 

• El plazo de inscripción de una competición finalizará siempre el lunes de la misma semana 

en la que se celebra, a las 18:00 horas. 

 

CELEBRACIÓN DE COMPETICIONES 

La celebración de estas competiciones en las actuales circunstancias exige unos cambios 

significativos en la forma de proceder durante las pruebas: 

• El número de tiradores por tanda será el que permita lo establecido por las autoridades 

sanitarias en el momento de la competición. Esto supone un mayor número de tandas.  

• El tiempo de cada tirada aumentará de forma significativa, pues es preciso limpiar las 

instalaciones entre tandas. 

• Los participantes en una tanda, una vez terminada, abandonarán las instalaciones (no se 

permiten espectadores) lo más rápido posible, adoptando las medidas sanitarias que en ese 

momento existan. 

• Si se utilizan en una tanda los puestos impares, los participantes en esa tanda NO PODRÁN 

UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE LOS PUESTOS PARES. 

• Los participantes en la segunda y sucesivas tandas esperarán para entrar a que la galería 

esté desalojada y limpia. 

• No habrá control previo de equipo, si lo habrá de forma aleatoria al final de la prueba. 

• No se hará entrega de medallas y diplomas, se enviarán por correo. 

• No habrá finales olímpicas. En la Copa Galicia se estudiarán formas para poder hacerla. 

• Al entrar en las instalaciones del Club se respetará la normativa sanitaria general existente 

en ese momento. 
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• El número de tandas en alguna modalidad puedes ser alto, y obligará a empezar la 

competición a una hora temprana. Se procurará, EN LO POSIBLE, que comiencen la tirada los 

tiradores más próximos al club donde se celebre la competición. 

• Los cambios en la organización de las competiciones afectan a los Clubes que facilitan las 

instalaciones y a los árbitros que las realicen. No afectan significativamente a los tiradores. 

 

FEGATO agradece a los Clubes y árbitros esta disposición para que los Campeonatos Gallegos 

puedan realizarse en estas circunstancias y es de esperar que los participantes en estas pruebas 

colaboren. 
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COPA RFEDETO 

El calendario de la Copa RFEDETO es el siguiente: 

Fecha 
Fin plazo 

inscripción 
Modalidad Lugar Instalaciones 

11/07 02/07 PISTOLA FUEGO CENTRAL ORENSE C. T. O. EIROAS 

11/07 02/07 CARABINA 3 x 40 PONTEVEDRA CERNADIÑAS NOVAS 

19/07 09/07 PISTOLA 9 MM ROZAS AEROCLUB 

26/07 16/07 CARABINA TENDIDO PONTEVEDRA CERNADIÑAS NOVAS 

26/07 16/07 PISTOLA STANDARD ROZAS AEROCLUB 

02/08 22/07 PISTOLA DEPORTIVA DAMAS ORENSE C. T. O. EIROAS 

02/08 22/07 PISTOLA VELOCIDAD LARACHA C. T. O. LARACHA 

06/09 27/08 PISTOLA LIBRE PONTEVEDRA CERNADIÑAS NOVAS 

13/09 03/09 PISTOLA AIRE STANDARD LARACHA C. T. O. LARACHA 

13/09 03/09 PISTOLA AIRE VELOCIDAD LARACHA C. T. O. LARACHA 

26 a 27/09 17/09 RIFLE LARGA DISTANCIA FCLASS 50 Y 100 MTS LUGO PARGA 

27/09 17/09 PISTOLA AIRE Y CARABINA AIRE OURENSE C. T. O. EIROAS 

03/10 24/09 AIRE COMPRIMIDO JÓVENES PROMESAS LUGO CASA DO DEPORTE 

04/10 24/09 ARMAS HISTÓRICAS - AVANCARGA PONTEVEDRA CERNADIÑAS NOVAS 

22/11 12/11 PISTOLA AIRE Y CARABINA AIRE OURENSE C. T. O. EIROAS 
 

Las fechas de las competiciones y de los fines de plazos de inscripción son las establecidas por la RFEDETO a fecha 03/06/2020. Podrían variar en el 

tiempo. Consultar el calendario de la RFEDETO para más información. 

En estas competiciones no habrá día de entrenamiento oficial ni se disputarán finales olímpicas.  
 
Las puntuaciones obtenidas en la Copa determinarán quién se clasifica para participar en los 
Campeonatos de España, en los que, para evitar la concentración de demasiados tiradores, el 
número de los clasificados será muy reducido. 
 
Inscripciones 

Las inscripciones de la Copa RFEDETO celebrada en Galicia deben enviarse a la Federación Gallega, 

siendo el coste de la inscripción el siguiente: 

• ARMAS HISTÓRICAS 
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• RESTO DE MODALIDADES: 

 

 

Como se aprecia en los datos anteriores, la inscripción a la Copa RFEDETO se divide en dos pagos: 

uno que solo se paga una vez y que da derecho a inscribirse en todas las competiciones que se 

desee de la Copa, y otro para cada competición en la que se quiera participar. 

El número de cuenta para hacer el ingreso de las inscripciones es el ES83 2080 5500 4130 4011 

3430 (ABANCA). 

El plazo de inscripción de la Copa RFEDETO comienza el próximo lunes 8 de junio, salvo para las 

modalidades de armas históricas, en cuyo caso comenzará el 22 de junio. 

La REFEDETO quiere hacer entrega de premios virtuales las competiciones de la Copa, y considera 

muy importante poder tener una foto de los participantes. Ha establecido que lo más práctico es 

que los propios participantes añadan su fotografía en la aplicación que gestionará los resultados de 

las competiciones (www.ridon.es), y han decidido que lo más adecuado es que la fotografía sea del 

estilo a la del DNI, solo de la cara. 

Nota: Los tiradores que participen simultáneamente en un Campeonato Gallego y en la Copa 

RFEDETO de la misma modalidad tendrán que inscribirse por separado en las dos competiciones. 

 

Equipos 

Sólo las federaciones autonómicas podrán inscribir equipos en la Copa RFEDETO.  

FEGATO formará los equipos conforme a lo establecido en las normas para las competiciones 

nacionales que no son Campeonatos de España. 

 

 

 


