CIRCULAR 7/2022

XXI CAMPEONATO AUTONOMICO DE
COMPAK SPORTING
CAMPEONATO AUTONOMICO:
Se desarrollará en una sola prueba a 200 platos, la cual se
realizará en un fin de semana (sábado y domingo) y en la cual
puntuarán los 200 platos para el campeonato autonómico.
La prueba se celebrará los días 30 de abril y 1 de mayo a las
9,00 h. en el campo de tiro “Valfondillo” de Calahorra
INSCRIPCIONES
- Se realizará la inscripción cumplimentando debidamente el boletín
en la página web de la F.R.C., www.frdcaza.org, en el apartado
“inscripción a competiciones” donde al ejecutarla se aceptarán las
normas. La inscripción finalizará 48 horas antes de la fecha de
la celebración de la prueba.
- El importe de la inscripción será de 75 €.
- Para las Mujeres Riojanas y Junior Riojanos la inscripción será
gratuita.
- El abono del importe de la inscripción se realizará conjuntamente al
realizar la misma en el número de cuenta ES47 2100 7288 0613
0056 7221 de la entidad Caixabank, indicando el nombre y apellidos
del participante.

NORMAS DE LAS PRUEBAS
- El Campeón Absoluto Autonómico, así como los Campeones
Autonómicos de cada categoría y de cada nivel serán el deportista
que consiga al finalizar la prueba obtenga la mejor puntuación sobre
los 200 platos puntuables, y que posea licencia federativa en vigor
de la Federación Riojana de Caza.
- Recibirán premio al finalizar la prueba, el Campeón Absoluto
Autonómico y los Campeones Autonómicos de las categorías:
Hombres, Senior, Veterano, Master, Mujeres y Junior; y también los
campeones de los niveles A, B, y C.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
- Solo podrán acceder a la clasificación para acudir representando a
La Rioja en el Campeonato de España, los deportistas que cumplan
las siguientes condiciones:
1- Disponer de licencia federativa en vigor expedida por la
Federación Riojana de Caza.
2- Representar a una Sociedad o Club Federados.
3- Estar empadronado y ser residente en la Comunidad
Autonómica de La Rioja desde el 1 de enero de 2022.
(Ratificación en Asamblea de la F.R.C. de fecha 4-03-2022).
- El Campeón absoluto acudirá al campeonato de España con una
subvención del total de los gastos que se originen en dicha
competición.
- El equipo que represente a La Rioja acudirá al Campeonato de
España con la subvención que la Federación Riojana de Caza
determine en función del presupuesto destinado a tal efecto y el
número de representantes que acudan.

- Los Campeones Autonómicos de las distintas categorías (Hombres,
Senior, Veterano, Master, Mujeres, Junior y de los niveles A, B, y C),
acudirán al Campeonato de España con la subvención que la
Federación Riojana de Caza determine en función del presupuesto
destinado a la prueba y el número de representantes que acudan.

Logroño a 6 de abril del 2022
Pablo Antonio Ortega Garbayo
RESPONSABLE DE PRUEBAS DEPORTIVAS DE LA FRC

