Me pongo en comunicación con todas las personas de esta Federación para invitaros a
una nueva actividad organizada por Club Aketxe Deportes subacuáticos y avalada por
la Federación Territorial Vizcaína de Actividades Subacuáticas.
CAMPEONATO DE BIZKAIA DE TIRO SUBMARINO EN PISCINA 2014

Es por ello que os invito a participar en este nuevo campeonato para conseguir que esta
actividad salga más fuerte con el impulso de todas las personas que formamos esta
Federación Territorial Vizcaína
Desde Santurtzi os envío un sincero saludo y quedo a la espera de contar con vuestra
presencia en este campeonato donde esperamos pasar un día entretenido y en un
ambiente cordial y de deportividad.
Tras este clasificatorio se proclamara el campeón o campeona de Bizkaia 2014 de Tiro
en Piscina .Los representantes y las representantes de Bizkaia podrán optar al
Campeonato de Euskadi que se celebrará el 13 de Diciembre en Santurtzi.

ORGANIZA :
Federación Territorial Vizcaína de Actividades Subacuáticas
Club Aketxe Deportes Subacuáticos
COLABORAN:
IMD/KUI Santurtzi

DATOS GENERALES
Fecha: 15 de Noviembre
Localidad: Santurtzi
Hora: 17 h.
Lugar: Piscina municipal de Santurtzi
Dirección: Paseo Reina Victoria s/n

EQUIPAMIENTO
Bañador para hombres y de una o más piezas completas para mujeres.
Se admite traje mono pieza o short.
Mascara de buceo
Tubo
Aletas de buceo
Lastre mínimo de 2 kg.
Asimismo, se puede utilizar los siguientes complementos (opcional): traje completo de
buceo escarpines, guantes, capucha y reloj sumergible.

PROGRAMA PREVISTO
Sábado Día 15 de Noviembre
16 h. Recepción de las personas participantes , confirmación de las inscripciones
INSCRIPCIONES
Cada club tiene reservadas dos plazas para competir y una de reserva; el club
organizador contará con tres plazas más la de reserva. El club o los clubs que hayan
organizado clasificatorios con antelación podrán presentar tres participantes mas el
reserva.
Es obligatorio rellenar la inscripción antes del día 11 de Noviembre en
info@aketxe.com (Anexo I)

TASAS DE INSCRIPCIÓN
No se establece ninguna cuota de inscripción

ORDEN DE SALIDA
El orden de salida se determina previo sorteo que se realizara a las 16:20 en la piscina
y las personas que no se encuentren presentes durante el sorteo (NO PODRAN
COMPETIR).

CLASIFICACIONES
Tras la clasificación se determinara el orden de clasificación y serán las personas
representantes de la Federación Territorial Vizcaína para el campeonato de Euskadi de
la especialidad.
OBSERVACIONES
Es OBLIGATORIO rellenar la inscripción antes del día 11 en info@aketxe.com
(Anexo I)
Es OBLIGATORIO para el acceso al polideportivo que las varillas lleven una
protección en la punta o que vallan en una funda (normas de seguridad del
polideportivo)
Únicamente la persona competidora podrá examinar su tirada tras la suma de la
puntuación por el jurado.
RECLAMACIONES
En caso de posibles reclamaciones estas se tienen que realizar por escrito en el período de 10
minutos posteriores a la suma de su puntuación .Las reclamaciones serán por escrito y

con 30 € de fianza. Toda duda será solventada por los jueces tanto de agua como de
superficie.

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE CONTACTO
629915118 (Natalio)

info@aketxe.com

REGLAMENTO PARTICULAR DE LA PRUEBA
La prueba dará comienzo a las 17 h en la piscina de Santurtzi por lo que las personas
que estén apuntadas por cada club serán las que puedan participar.
Se dispondrá de 30´ para calentamiento y la competición comenzará a las 17:00 h (por
orden de sorteo).
Es necesario que el cabo de unión entre varilla y fusil no sobrepase los 5 metros para
evitar colisión con la pared.
La varilla tiene que tener quitada la “aleta retenedora o muerte”, el fusil no puede ser de
una longitud superior a 1,10 metros.
La distancia entre el punto de inmersión y el blanco será de 10 metros con una distancia
de tiro entre punta de flecha y blanco de 4 metros.
Entre tirada y tirada se dispondrá de tres minutos para posicionarse en la zona se salida.
Cada participante podrá disponer de dos fusiles y los problemas que pudieran surgir una
vez comenzada su tanda los tendrá que solucionar en el tiempo que dura su
competición SIN AYUDA EXTERNA.
La recarga del fusil se realizará en dirección opuesta al blanco.
La organización pondrá un punto de agarre para las
posicionar para efectuar sus correspondientes disparos.

participantes que lo podrán

El tiempo para poder realizar la tanda de cinco tiros será de 6 minutos. Si transcurrido
este tiempo el participante o la participante estuviera en posición de tiro se le permitirá
efectuarlo.

PENALIZACIONES
Se realizará un disparo por blanco, los blancos que presenten
penalizara con eliminar el tiro de mayor puntuación.

varios disparos se

Tras efectuar cada uno de los cinco disparos se debe de tocar la diana con la mano para
validar el tiro, de no ser así, se penalizara con eliminar el tiro de mayor puntuación.
Si al iniciada la inmersión la persona participante tuviera que emerger deberá de
regresar al punto de partida para validar el tiro, de no hacerlo se penalizara con
eliminar el tiro de mayor puntuación.
El no cumplir con alguno de los elementos del equipamiento supondrá 100 puntos de
penalización

DESCALIFICACIONES

Introducirse en el agua mientras compiten otras personas.
Cargar el fusil fuera del agua.
La recarga del fusil en dirección al blanco
Incumplir con la declaración de la persona participante.
Esperamos vuestra participación

ANEXO I

INSCRIPCION Y
DECLARACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES

APELLIDOS
NOMBRE
CLUB
FECHA NAC.:
Nº LICENCIA del 2014
DIRECCIÓN PERSONAL
TELEFONOS DE CONTACTO.
CORREO ELECTRÓNICO.

Declaro que todos mis datos personales arriba indicados son ciertos. Asimismo,
declaro encontrarme en perfectas condiciones tanto físicas como psíquicas según
consta en el informe médico que me han efectuado para poder practicar el buceo y
participar en este Campeonato, y conocer los riesgos, características y exigencias
físicas de las pruebas en las que participo. Por tanto eximo de toda responsabilidad de
cualquier tipo, en relación a las declaraciones anteriores, a los organizadores del
CAMPEONATO
DE
BIZKAIA
DE
TIRO
EN
PISCINA
2014 por los posibles accidentes que yo pudiera sufrir durante mi participación en esta
competición, en la que tomo parte conociendo y asumiendo el Reglamento Particular
de la misma.
Por último me responsabilizo de observar y cumplir estrictamente el Reglamento
Particular, cumplir con las reglas de seguridad del Buceo, así como las decisiones de
la Dirección de la Competición, del Equipo de Jueces y del Jurado de la Competición.

En……………………… a,………………….. de 2014

Fdo : Participante

