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NORMAS ORGANIZACIÓN PLATO- INSCRIPCIONES Y SORTEOS 

Para participar en las competiciones organizadas por la FATO, será obligatorio estar en 

posesión de la correspondiente licencia federativa aragonesa en vigor. 

Los deportistas entran en la categoría Veterano en todas las competiciones y 

modalidades el 1 de enero del año en el que cumplen 60 años. 

Los deportistas entran en Categoría Superveterano, en las competiciones y modalidades 

que no se rijan por la ISSF, el 1 de enero del año en que cumplan los 70 años. 

Los deportistas dejarán de ser junior, el 1 de enero del año que cumplan 21 años. 

******** 

Los tiradores a la hora de inscribirse a una competición Autonómica, deberán decir en 

qué categoría quieren participar, pudiendo elegir sólo una de ellas. 

Ejemplo: Un veterano, Superveterano, junior, dama que quiera participar como 

veterano, Superveterano, junior o dama, no podrá optar a premio de ninguna otra 

categoría (1ª, 2ª, 3ª, 4ª). 

******** 

Las inscripciones para las competiciones autonómicas se harán en la oficina de la FATO 

de Zaragoza antes de las 12:00 horas del miércoles anterior a la competición  a través 

del correo electrónico correo@tirofato.com 

Las inscripciones para los equipos de la Liga Autonómica se harán en la oficina de la 

FATO de Zaragoza a través del correo electrónico correo@tirofato.com 

Las inscripciones para las competiciones nacionales se harán en la oficina de la FATO de 

Zaragoza respetando la fecha límite de inscripción facilitada por el organizador a través 

del correo electrónico correo@tirofato.com y se deberá adjuntar justificante bancario 

del ingreso de la cuantía requerida para cada competición. 

Se deberá especificar, nombre completo, categoría en la que se inscribe y nombre de la 

tirada o fecha y lugar de celebración. Para evitar errores en la medida de lo posible. 

******** 

Los sorteos de las escuadras para las competiciones autonómicas, se realizarán en la 

sede de la FATO en Zaragoza el jueves anterior a cada competición a las 18:00 horas. 

Se publicará el sorteo a la mayor brevedad. Cualquier inscripción posterior, sólo se podrá 

atender si han quedado huecos libres y si así lo considera la organización.  
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