
 

 

 

   
 

III  OPEN INTERNACIONAL BORI LAPUA 

 
Con nuando con el espíritu inicial del OPEN INTERNACIONAL BORI LAPUA de reunir a 
todos los amantes del calibre 22 para disfrutar  de diferentes disciplinas en un mismo 
fin de semana y en unas mismas instalaciones, este año debido a las restricciones por la 
nueva situación de pandemia mundial ocasionada por el COVID-19, el Open 
Internacional BORI LAPUA se adapta a la nueva situación a fin de que todos los amantes 
de este pequeño calibre podamos seguir disfrutando como siempre.  

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

 

El Open nació gracias a la colaboración del Club Tiro Olímpico Alcor, quien hasta el 
momento ha organizado la compe ción en las instalaciones de la Federación Madrileña 
de Tiro Olímpico. Dadas las circunstancias actuales por la nueva situación provocada por 
la pandemia este año el Open se adapta estableciéndose diferentes sedes repar das por 
todo el territorio a fin de que el máximo número de radores puedan seguir disfrutando 
de este evento.  

 

SEDES Y DISCIPLINAS DE CADA SEDE:  

 

CTO Alcor - Carabina Tendido – Pistola Libre – BR50  

Federación Cántabra de Tiro Olímpico – Carabina Tendido – Pistola Libre  

Club Tiro Ensidesa-Trasona – BR50  

Club Tiro Cangas Onís – FClass-100  

Tir Espor u Barcelona – Carabina Tendido – Pistola Libre  



Club Tir Precisió Manresa – BR50  

Club Tir Igualada – Fclass-100  

Club de Tir Olímpic Mallorca – Carabina Tendido – Pistola Libre – BR50 – Fclass-100  

Club BR Canarias – Carabina Tendido – Pistola Libre – BR50 – Fclass100  

CEAR Juan Carlos I Las Gabias (Granada) – F-Class100 – carabina tendido – pistola libre  

Campo de Tiro La Veguilla – F-Class100 – carabina tendido – pistola libre  

 

DISCIPLINAS Y NORMATIVA:  

Carabina Tendido 

Pistola Libre  

F Class-100  

BR50  

La norma va aplicable será según la reglamentación en cada modalidad establecida por 
la RFEDTO 

 

CATEGORÍAS:  

Dada la situación excepcional se establecerá categoría única para todas las disciplinas, 
sin dis nción de sexo y modalidad.  

 

PREMIOS:  

Valorados en más de 7.000€  

 

1/ Para todos los par cipantes:  

Bolsa de Bienvenida con obsequios  

 

2/ Para los 6 mejores clasificados de cada una de las disciplinas:  

1er clasificado: 2.000 Midas+ + Medalla + Diploma 

2º clasificado: 1.000 Midas+ + Medalla + Diploma  

3º clasificado: 500 Center X + + Medalla + Diploma  



4º clasificado: 500 Center X + Diploma  

5º clasificado: 500 Center X + Diploma  

6º clasificado: 500 Center X + Diploma  

 

 

INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones las deberá hacer cada federado en el club y/o federación donde vaya 
a compe r.  

El plazo para inscribirse terminará el 31.10.20  

Nota: Cada federado deberá tener la licencia y/o seguro en orden para poder compe r.  

 

RESULTADOS FINALES:  

Los resultados finales se publicaran a posteriori del día de la celebración del evento una 
vez todos los clubs hayan remi do todas las actas de las compe ciones. Clasificaciones 
finales podrán consultarse en la web www.bori.es  

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA EL COVID-19 

Será obligatorio el uso de la mascarilla para acceder a cualquier instalación.  

En la galería solo podrán estar los depor stas y árbitros responsables. Se prohíbe 
cualquier po de público en el interior de la misma para evitar aglomeraciones.  

La galería deberá ser desinfectada antes y después de cada tanda de compe ción.   

Nota: En caso de que en una sede se tuviera que cancelar la compe ción por mo vos 
de fuerza mayor debido al COVID-19 y en el resto de sedes se pudiera realizar, la 
realización de las compe ciones seguirá según lo previsto en todo el resto de sedes.  Sin 
embargo para  la clasificación final se esperará hasta que la sede que no pudo par cipar 
pudiera realizar la compe ción.  

 

Ánimo y mucha puntería  

 

El equipo de BORI SPORT  

 

 


