
SUBVENCIONES COMPETICIONES NACIONALES 

 

**************************************************** 

Para poder competir en los Campeonatos de España, el deportista deberá haber 

participado, al menos, en una de las fases de la Copa RFEDETO 2020 (de la 

modalidad correspondiente).  

La clasificación final de la Copa RFEDETO, decidirá los clasificados para participar 

en el Campeonato de España. 

***************************************************** 

 

FOSO UNIVERSAL: 

Cada uno de los clasificados en las competiciones autonómicas, tendrá derecho a participar, 

representando a la Federación Aragonesa de Tiro Olímpico, en la competición designada de la 

RFEDETO. 

En el caso de que uno o varios de los clasificados renunciará a su derecho a participar en la 

competición nacional representando a la Federación Aragonesa de Tiro Olímpico, su puesto podrá 

ser ocupado por otro tirador, por orden de clasificación. 

 REINO DE ARAGÓN DE FOSO UNIVERSAL (100 platos), 26 de julio en el CT San Fernando 

(Teruel). 

Serán subvencionados para ir a la COPA PRESIDENTE Y CAMPEONATO DE ESPAÑA POR 

EQUIPOS AUTONÓMICOS DE FOSO UNIVERSAL, Aután (Toledo), los días 8 y 9 de agosto, los 

tres primeros de la general, con la inscripción y 200 €. Los clasificados 4º, 5º y 6º serán 

subvencionados con la inscripción. 

 

 CAMPEONATO DE ARAGÓN DE FOSO UNIVERSAL (100 platos), 20 de septiembre en el CT 

Monzón (Monzón –Huesca-). 

Serán subvencionados para ir al CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CATEGORÍAS DE FOSO 

UNIVERSAL, Las Gabias (Granada), los días 26 y 27 de septiembre, los primeros clasificados 

de cada categoría, con la inscripción y 100 €.  

El deportista ganador del Campeonato de Aragón, podrá designar dónde se celebrará el 

Campeonato de Aragón de Foso Olímpico del año siguiente (si a 31 de diciembre del año en 

curso, el deportista no nos ha comunicado su elección, será la Federación quién lo decida). 

 

 

 



 

 

 

FOSO OLÍMPICO: 

Cada uno de los clasificados en las competiciones autonómicas, tendrá derecho a participar, 

representando a la Federación Aragonesa de Tiro Olímpico, en la competición designada de la 

RFEDETO. 

En el caso de que uno o varios de los clasificados renunciará a su derecho a participar en la 

competición nacional representando a la Federación Aragonesa de Tiro Olímpico, su puesto podrá 

ser ocupado por otro tirador, por orden de clasificación. 

 CAMPEONATO ARAGÓN FO (125 platos), 2 de agosto en el CT San Fernando (Teruel). 

Serán subvencionados para ir al CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CATEGORÍAS DE FOSO 

OLÍMPICO, Las Gabias (Granada), los días 12 y 13 de septiembre, los primeros clasificados de 

cada categoría, con la inscripción y 100 €.  

El deportista ganador del Campeonato de Aragón, podrá designar dónde se celebrará el 

Campeonato de Aragón de Foso Olímpico del año siguiente (si a 31 de diciembre del año en 

curso, el deportista no nos ha comunicado su elección, será la Federación quién lo decida). 

 

 COPA DE ARAGÓN DE FOSO OLÍMPICO (125 platos), 11 de octubre en el CT Monzón (Monzón 

–Huesca-) 

Serán subvencionados para ir a la COPA PRESIDENTE Y CAMPEONATO DE ESPAÑA POR 

AUTONOMÍAS DE FOSO OLÍMPICO, Las Gabias (Granada), los días 24 y 25 de octubre, los 

tres primeros de la general, con la inscripción y 200 €. Los clasificados 4º, 5º y 6º serán 

subvencionados con la inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Estas normas son válidas para el año en curso, 2020. 


