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De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales 
facilitados por usted están incorporados a un fichero con titularidad de la FEDERACIÓN ARAGONESA DE TIRO OLÍMPICO, cuya finalidad es el 
mantenimiento, gestión y prestación de los servicios solicitados a dicha federación, así como, el mantenimiento de comunicaciones de carácter 
informativo. Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar mediante 
petición escrita gratuita dirigida a la FEDERACIÓN ARAGONESA DE TIRO OLÍMPICO, AV José Atarés 101, Bajos, 50018 Zaragoza, a la atención del 
Responsable del Tratamiento. 

CAMPEONATOS FEDERACIÓN ARAGONESA DE TIRO OLÍMPICO 

FOSO OLÍMPICO, FOSO UNIVERSAL Y TRAP 5 PARA EL AÑO 2023 

PROMOCION MODALIDAD DE PLATO (PRECIOS REDUCIDOS PARA 2023 UNICAMENTE 
CON LICENCIA ARAGONESA) 

TRAP 5 

19 de marzo de 2023, CT. San Isidro (Villanueva de Gállego) Campeonato de Aragón 

Absoluto/Categorías Trap 5. (125 platos) 

Precio de la Inscripción senior y veterano 35 € Dama y Jr. 25 € 

De esta competición saldrán seleccionados los deportistas al Campeonato de Europa T5 a celebrar en 

el Campo de Tiro Las Gabias (Granada) el 1 y 2 de julio 

Irán subvencionados los 3 primeros de la general con la inscripción y 200 €. 

 

FOSO UNIVERSAL 

22 y 23 de abril 2023, CT. San Isidro (Villanueva de Gállego) Campeonato de Aragón 

Absoluto/Categorías Foso Universal. (200 platos) 

Precio de la Inscripción senior y veterano 56 € Dama y Jr. 40 € 

De esta competición saldrán seleccionados los deportistas a la Copa de España a celebrar en el Campo 

de Tiro de Mollet del Vallés (Barcelona) el 24 y 25 de junio.  

Irán subvencionados los 3 primeros de la general con inscripción y 200 €. 

 

15 y 16 de julio 2023, CT. Monzón. Reino de Aragón Foso Universal. (200 platos) 

Precio de la Inscripción senior y veterano 56 € Dama y Jr. 40 € 

De esta competición saldrán seleccionados los deportistas al Campeonato de España de Autonomías 

FU a celebrar en el Campo de Tiro de Cheste (Valencia) el 2 y 3 de septiembre.  

Irán subvencionados los 3 primeros de la general con la inscripción y 200 € (equipo Fato Alfa) 4º, 5º, 6º 

de la general (equipo fato omega) con inscripción y 100 €. 

 

FOSO OLÍMPICO 

18 de junio 2023, CT San Fernando (Teruel) Campeonato de Aragón Foso Olímpico. (125 platos) 

 

Precio de la Inscripción senior y veterano 35 € Dama y Jr. 25 € 

De esta competición saldrán seleccionados los deportistas al Campeonato de España Absoluto FO a 

celebrar en el Campo de Tiro de Mollet del Vallés (Barcelona) el 22 y 23 de julio. 

Irán subvencionados el campeón de la general, primer veterano, primer Jr. y 1ª Dama con la inscripción 

y 200 €. 
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17 de septiembre 2023, CT San Fernando (Teruel) Copa de Aragón Foso Olímpico.  (125 platos) 

 

Precio de la Inscripción senior y veterano 35 € Dama y Jr. 25 € 

De esta competición saldrán seleccionados los deportistas al Campeonato de España de Autonomías 

FO a celebrar en el Campo de Tiro de La Bastida (Toledo) el 14 y 15 de octubre. 

Irán subvencionados los 3 primeros de la general con la inscripción y 200 € (equipo Fato Alfa) 4º, 5º, 6º 

de la general (equipo fato omega) inscripción y 100 €. 

 

 
Los tiradores que obtengan cualquiera de estas subvenciones estarán obligados a representar a Aragón en cualquiera de 

las pruebas organizadas por RFEDETO de las aquí descritas. En caso de no querer hacerlo, sólo tendrá derecho al trofeo 

correspondiente. 

Los tiradores que obtengan cualquiera de estas subvenciones sólo podrán representar a la Comunidad Autónoma de 

Aragón, en las pruebas organizadas por RFEDETO de todo 2023. 

Si algún tirador clasificado no pudiera asistir al campeonato subvencionado, será la FATO quien designe otro deportista, 

teniendo en cuenta los resultados deportivos. 
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