
 

 

MODIFICACIONES DE LA NORMATIVA DE LA LIGA BORI DE JÓVENES PROMESAS 2020            
POR LA SITUACIÓN PANDÉMICA DEL COVID-19 

Tras la cancelación de cinco de las fases de la Liga Bori de Jóvenes Promesas 2020, se                 
recurre a una modificación de las Bases de la misma edición. 

 

COMPETICIONES SIMULTÁNEAS: 

Las tres fases de la Liga celebradas de Septiembre a Noviembre (incluídos) se             
realizarán de forma simultánea; así pues, cada participante competirá desde el club al             
que pertenece y representa. 

Los sorteos se publicarán en la web de la Liga, como de costumbre. De la misma forma,                 
la hora de inicio de las competiciones será a las 9:30 a.m, empezando el tiempo de                
preparación y ensayo a las 9:15 a.m. 

Los resultados estarán disponibles en la web en un plazo de 24h. Cada club debe               
enviar una copia escaneada del acta de la competición firmada por el árbitro             
responsable. 

 

COMPETICIONES NECESARIAS PARA PUNTUAR:  

El número de competiciones puntuables para la Liga pasa a ser 3; así pues, se sumarán                
las tres mejores puntuaciones de clasificación del tirador para crear el ránking por             
categorías. Se mantienen los criterios para el ránking general. 

 

COMPETICIÓN EN MOLLET DEL VALLÉS Y      
FINAL DE LA LIGA: 

Se mantiene la competición de Mollet      
prevista para el 19 de diciembre de 2020.        
No obstante, de acuerdo con las medidas       
propuestas por las federaciones de tiro      
olímpico, se cancela de forma     
excepcional la final olímpica que cada      
año ha cerrado la Liga. La entrega de        



premios se celebrará al terminar dicha competición. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA EL COVID-19 

Será obligatorio el uso de la mascarilla para acceder a cualquiera de las instalaciones              
donde se celebre la Liga. No será obligatorio el uso de la mascarilla por parte de los                 
atletas durante la competición siempre que se pueda mantener la distancia de            
seguridad entre los mismos y la galería se mantenga en constante ventilación. 

En la galería sólo podrán estar los deportistas, sus respectivos entrenadores y los             
árbitros responsables. Se prohíbe cualquier tipo de público en el interior de la misma              
para evitar aglomeraciones. 

La galería deberá ser desinfectada antes y después de cada tanda de competición. 

 


