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LIGA ARAGONESA EQUIPOS FOSO UNIVERSAL  2023 

Desde la Federación Aragonesa de Tiro Olímpico, de cara al año 2023, se ha pensado 

desarrollar una actividad que permita a la sección la promoción de la modalidad. 

- Ayudando a captar nuevos deportistas que por diversos motivos no dan el paso 

a ejercer este deporte. 

- Ayudando a los clubs de Tiro al Plato de Aragón a aumentar su actividad. 

- Fomentar las buenas relaciones entre clubs. 

- Animar a que más tiradores a integrarse en la competición local, autonómica y 

nacional. 

- Mantener un ritmo de competición que sirva de entrenamiento a los tiradores 

que decidan competir fuera de nuestra autonomía. 

Para desarrollar este proyecto, es indispensable la participación de todos los clubs y 

deportistas, que deseen integrarse en esta liga, sin comprometer sus competiciones 

locales respecto a los demás clubs y Federación. 

Es importante que, a la mayor brevedad posible, se comunique a esta Federación la 

intención de participar en esta iniciativa, que en adelante denominaremos LIGA 

ARAGONESA EQUIPOS FOSO UNIVERSAL 2023 

Esta LIGA se constituirá con las siguientes directrices: 

- Cada Club organizará de manera autónoma, respetando la normativa de tiradas 

de la FATO, la tirada o tiradas que le correspondan para esta LIGA. Es decir, el 

precio de inscripción y los premios correspondientes serán total decisión del 

CLUB. Desde la Federación se recomienda que los precios sean lo más 

moderados posible, y que se preste especial atención a los premios de las 

categorías CUARTA, DAMAS Y JUNIOR. De esta manera se estará fomentando la 

aparición de nuevos deportistas. 

- Todas las tiradas computarán por igual. Sean a 25/50/75/100 platos, se realizará 

una media sobre 25 puntos. Esto es para que todos los clubes tengan la misma 

importancia final. 

EJEMPLO En una tirada de 100 platos se dividirá por 4 el resultado, para obtener 

la media de 25 platos. En una tirada de 50 platos, se dividirá por 2 para obtener 

el resultado de la media de 25 platos etc… 

- No hay necesidad de dedicar una tirada de manera específica a esta LIGA, se 

pueden hacer coincidiendo con cualquier otra tirada que tenga agendada el Club 

si así se prefiere. De decidirlo así, en los programas de las tiradas, se hará constar 

que la tirada es puntuable para la LIGA. 

De esta manera el Club organizador (si la hace coincidir con su tirada social 

importante) puede darle una mayor publicidad a esa competición y la 

participación aumente. 
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- Será responsabilidad de cada club facilitar los resultados de los tiradores a la 

FATO, EN FORMATO EXCEL CON INDICACION DEL NUMERO DE FEDERADO. 

- Una vez que los Clubs interesados en participar lo hayan comunicado a esta 

Federación, junto con las fechas deseadas, se realizará una puesta en común y 

se confeccionará el calendario de la LIGA. 

- Según sea el número de estos Clubes, se designará el número de tiradas que 

compondrán esta LIGA, así como el número máximo de tiradas que le 

computarán a cada tirador al final de la misma. Con esto se pretende, 

principalmente, evitar que ningún tirador se vea obligado a asistir a todas las 

tiradas; así como, proporcionar al tirador que lo desee la oportunidad de 

descontarse en el cómputo final alguna de las que peores registros haya logrado 

(aún a determinar el número). 

La LIGA ARAGONESA DE FOSO UNIVERSAL 2023, se regirá por las siguientes NORMAS: 

- Todas las tiradas incluidas en esta LIGA, deberán hacer constar en los respectivos 

programas y anuncios que realicen, que dicha tirada es PUNTUABLE PARA LA 

LIGA ARAGONESA DE FOSO UNIVERSAL 2023. 

- Las tiradas podrán ser del número de platos que decida cada CLUB, (25 / 50 / 75 

/ 100 etc.), ya que TODAS TENDRÁN EL MISMO VALOR, puesto que las 

puntuaciones totales de cada tirada, se reducirán en base a puntuar 25 puntos 

máximos en cada jornada. De este modo se promociona la participación del 

mayor número de CLUBS, independientemente del tamaño de sus instalaciones. 

- Se realizarán dos competiciones de manera simultánea, INDIVIDUAL y POR 

EQUIPOS. 

- Con la LIGA POR EQUIPOS, la Federación pretende no solo potenciar la aparición 

y participación de equipos de CLUBS, si no la de equipos de casas comerciales y 

grupos de deportistas sin concretar Club etc., dando así oportunidad a la 

aparición de sponsors y la participación de grupos de amigos. 

- LOS EQUIPOS deberán confeccionarse, según estás REGLAS: 

o Podrán participar todos aquellos equipos que así lo deseen, tanto por 

CLUBS, como por CASAS COMERCIALES o de cualquier otra índole que 

fomente la unión entre tiradores (grupos de amigos), la rivalidad sana, y 

por tanto la COMPETICIÓN DEL TIRO AL PLATO. Sin límite de equipos, 

pero no se podrá participar en más de un equipo a la vez. 

o Los miembros de los equipos, serán los mismos durante toda la LIGA, y 

deberán cumplir los siguientes REQUISITOS: 

 Estará compuesto de un máximo de 5 tiradores. Puntuarán en 

cada tirada los 3 mejores. Esto se hace para facilitar la 

clasificación de cada equipo, aunque falte alguno de los miembros 

a una tirada. 
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 Para facilitar la integración de todos los tiradores, cada equipo 

estará compuesto por un máximo de 2 tiradores de 1ª y 2ª 

Categoría. En cualquier caso, sólo uno de 1ª. El resto de 

componentes serán de 3ª o 4ª 

 Los tiradores de 4ª categoría tendrán hándicap +1 punto en el 

total de cada tirada. 

 Los equipos podrán formarse hasta la segunda tirada valedera 

para la Liga (esto puede modificarse, según el número de clubes 

interesados en la competición). 

 En caso de que fuera necesario añadir miembros a un equipo, una 

vez ya iniciada la competición, nunca contaría la puntuación de 

los nuevos miembros con efectos retroactivos. Únicamente se 

tendrán en cuenta las puntuaciones obtenidas desde el momento 

de su inscripción. 

 Una vez los TIRADORES /CLUBES/CASAS COMERCIALES/GRUPOS 

DE AMIGOS, que así lo deseen tengan compuesto su EQUIPO, 

deberán ponerse en contacto con la Federación por correo 

electrónico. La inscripción será GRATUITA. La clasificación 

acumulada individual y de Equipos, se realizará desde la 

Federación y se hará constar al comienzo de la siguiente tirada del 

calendario valedero para la LIGA. 

 Facilitar los resultados de la competición a la FATO, EN FORMATO 

EXCEL CON INDICACION DEL NUMERO DE FEDERADO 

(imprescindible). 

 

Al finalizar la LIGA ARAGONESA DE FOSO UNIVERSAL 2023, y coincidiendo con la última 

tirada, se hará entrega de los trofeos tanto de la clasificación INDIVIDUAL, como por 

EQUIPOS. 

Independientemente de los premios que haya querido dar cada Club en las tiradas 

organizadas por estos, la FATO, sin cargo alguno para Clubes ni tiradores, hará entrega 

de los siguientes PREMIOS: 

INDIVIDUAL: 

3 primeros tiradores de la clasificación General: 

Trofeo e Inscripción y 200,00€ de ayuda para una tirada del calendario nacional 

oficial. Que se determinara  

Primer tirador de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª categoría: 

 Trofeo y 250 cartuchos a cada uno (No acumulable con clasificación General). 
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EQUIPOS: 

1º Placa + 250 cartuchos (a cada uno) + Inscripción de la totalidad del equipo en 

la tirada Nacional que se determinara. 

2º y 3º Placa + 250 cartuchos a cada miembro del equipo.  

ACLARACIONES SOBRE LA LIGA: 

Para poder participar en la Liga Aragonesa, hay que tener licencia aragonesa en vigor. 

Pero sólo es límite a efectos de esta liga, no tiene nada que ver con las tiradas celebradas 

en cada Club. La intención de la Federación es FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, no 

perjudicar a nadie. 

En tiradas que se tenga prevista una participación amplia, habría que valorar el dar 

prioridad a los tiradores con licencia aragonesa, para que todos ellos puedan completar 

el número de tiradas puntuables para la LIGA. En esos clubs se puede poner una 

inscripción prioritaria hasta una determinada fecha. O reservar cierto número de 

plazas…esto hay que estudiarlo en cada caso. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, todos los resultados de cada tirada, se 

transformarán al VALOR MAXIMO DE 25 PUNTOS. Valiendo igual 96 platos rotos en un 

campeonato a 100 platos, que 24 platos rotos en otro campeonato que sea a 25. De este 

modo todos los tiradores estarán en igualdad de condiciones, aunque no hayan podido 

asistir a los mismos campeonatos de esta LIGA 

En caso de EMPATE A PUNTOS AL FINALIZAR LA LIGA EN LA CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 

O POR EQUIPOS- Se tendrá en cuenta la participación en mayor número de tiradas. Con 

esta medida se pretende promover la relación entre los tiradores con la mayor cantidad 

de clubes posibles de Aragón. En caso de persistir el empate, se realizará desempate en 

la última tirada del calendario de esta competición. 

De igual modo que se le deja total autonomía en la manera de organizar sus tiradas a 

todos los Clubs que deseen participar; serán estos, los únicos responsables de aplicar 

todas las normas relativas a la FATO.  
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