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NORMA PARA INSCRIPCIONES COPAS RFEDETO, 

CAMPEONATOS DE ARAGON Y PROVINCIALES 

AÑO 2022 

  

El plazo de inscripción para las Copas RFEDETO y Campeonatos de Aragón, será: 11 
días antes de la competición. Las inscripciones de Copa RFEDETO y Campeonatos 
de Aragón, se solicitarán a la FATO mediante el mail correo@tirofato.com.  Deberán 
adjuntar el justificante de pago mediante transferencia al número de cuenta siguiente: 

 ES30 3191 0200 11 6164263029 En el concepto poner el nombre, apellidos y 

campeonato al que se inscribe 

 

No se admitirán inscripciones por vía telefónica, solo por mail y con el 

justificante de pago indicando la competición. 

 
Los Clubes (si así lo determinan) también podrán inscribir a sus deportistas en las 
Copas RFEDETO y Campeonatos de Aragón mediante mail y adjuntando el 
justificante de pago, de esta forma el deportista evita realizar el trámite de forma 
particular.  

Todas las solicitudes recibidas que no tengan adjuntas el justificante de pago serán 
nulas y sin efecto. 

 

Precios de campeonatos FATO: 

Copas RFEDETO = 25€ (para AAHH extra por modalidad de 3€) 

Campeonatos de Aragón = 20€ (para AAHH extra por modalidad de 3€) 

Para inscribirse en los campeonatos provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, 
deberán hacerlo en el Club donde se realiza la competición. El pago de dicho evento 
se realiza igualmente en el mismo Club. El plazo de inscripción, terminara el jueves 
anterior a la competición (dos días antes). 

Campeonatos Provinciales (todos) = 15€ (se inscribe y se paga en el Club que 
alberga la competición) 

Recorridos de Tiro IPSC = Consultar el plazo de inscripción y su cuantía, con el Club 
que alberga la competición. Las inscripciones y pago se realizarán en el Club donde 
se realice la prueba deportiva. 

 

La FATO, se reserva el derecho de modificar o anular cualquier competición, por 
circunstancias o necesidades sobrevenidas. 
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