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IV OPEN BORI - LAPUA 
 PISTOLA LIBRE – CARABINA TENDIDO – BR50 - F-CLASS Rimfire 

6 y 7 de noviembre de 2.021 

Después de un año de situación pandémica en la que las circunstancias hicieron 

que el OPEN se celebrara en diferentes sedes repartidas por todo el territorio 

español, volvemos este año a sus orígenes, siendo su sede inicial de celebración las 

instalaciones de la Federación Madrileña de tiro Olímpico y organizado por el Club 

Tiro Olímpico Alcor.  

 

El espíritu del OPEN sigue fiel a sus principios de ser un fin de semana dedicado a 

disfrutar de diferentes disciplinas del cal. 22lr. En este caso: Carabina Tendido, 

Pistola Libre, BR-50 y F-Class100.  

Fechas 

Las fechas previstas para la realización de la competición son el 6 y 7 de noviembre 

2.021. 

Modalidades y clasificación 

Las modalidades y clasificaciones serán: 

Pistola Libre (50 metros – 60 disparos) 

• Veteranos (división en Veterano, Veterano Senior y Veterano Master) 

• Senior Masculino  

• Junior Masculino  

• Veteranas (división en Veterana, Veterana Senior y Veterana Master) 

• Damas  

• Junior Femenino  
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• Discapacitados físicos 

Carabina Tendido (50 metros – 60 disparos) 

• Veteranos (división en Veterano, Veterano Senior y Veterano Master) 

• Senior Masculino  

• Junior Masculino  

• Veteranas (división en Veterana, Veterana Senior y Veterana Master) 

• Damas  

• Junior Femenino  

• Discapacitados físicos 

Carabina BR50 

• Rifle .22 de fuego anular para Sporter – Categoría única – 2 Entradas  

• Rifle .22 de fuego anular para Varmint ligero – Categoría única – 2 Entradas 

• Rifle .22 de fuego anular para Varmint pesado – Categoría única – 2 Entradas 

Nota: las entradas serán sucesivas, es decir, el tirador de la tanda tirará en la tanda 

siguiente desplazándose 5 puestos en sentido creciente de la numeración. 

F-Class Rimfire 50 m  

• Carabina F-Class R Restricted – Categoría única – 2 Entradas 

• Carabina F-Class R Open – Categoría única – 2 Entradas 

Nota: las entradas serán sucesivas, es decir, el tirador de la tanda tirará en la tanda 

siguiente desplazándose 5 puestos en sentido creciente de la numeración. 

 

Equipos 

• Pistola Libre 50 m – Categoría única 

• Carabina Tendido – Categoría única 

• Carabina BR50 – Categorías : Varmint Ligero y Varmint Pesado 

• F-Class Rimfire – Categorías: Restricted y Open (Pendiente de autorización 

administrativa) 
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Los equipos de la clasificación general estarán compuestos de tres (3) tiradores/as, 

y podrán ser mixtos en todas las modalidades.  

Tandas 

La competición se realizará en los dos días, simultaneando el uso de la galería 

electrónica y convencional de 50 metros así como la galería de 100 metros (esta 

última pendiente de autorización administrativa).  

Se avisa a todos los participantes que por motivos de coordinación de tandas en la 

galería, los horarios pueden verse modificados. 

Día 1: sábado 6 de noviembre de 2021 

Galería electrónica 50 metros – Carabina Tendido 

• Tanda 1: 10:15 – 11:20 (Inicio T. preparación: 10:15 – Inicio de Competición: 

10:30) 

• Tanda 2: 12:00 – 13:05 (Inicio T. preparación: 12:00 – Inicio de Competición: 

12:15) 

• Tanda 3: 16:00 – 17:05 (Inicio T. preparación: 16:00 – inicio de Competición: 

16:15) 

Galería electrónica 50 metros – Pistola 50 m (Libre) 

• Tanda 1: 10:15 – 12:00 (Inicio T. preparación: 10:15 – Inicio de Competición: 

10:30) 

• Tanda 2: 12:00 – 13:45 (Inicio T. preparación: 12:00 – Inicio de Competición: 

12:15) 

• Tanda 3: 16:00 – 17:45 (Inicio T. preparación: 16:00 – inicio de Competición: 

16:15) 

Galería convencional 50 metros – Carabina BR50 

• Tanda 1: 10:15 – 11:45 

• Tanda 2: 11:45 – 12:15 

• Tanda 3: 12:15 – 12:45 

• Tanda 4: 12:45 – 13:15 

• Tanda 5: 16:00 – 16:30 

• Tanda 6: 16:30 – 17:00 



Presentación III Open Bori-Lapua Página 4 
 

 

Día 2: domingo 7 de noviembre de 2021 

Galería electrónica 50 metros – Carabina Tendido 

• Tanda 4: 10:00 – 11:05 (Inicio T. preparación: 10:00 – Inicio de Competición: 

10:15) 

• Tanda 5: 11:15 – 12:20 (Inicio T. preparación: 11:15 – Inicio de Competición: 

11:30) 

Galería electrónica 50 metros – Pistola 50 m (Libre) 

• Tanda 4: 11:15 – 13:00 (Inicio T. preparación: 11:15 – Inicio de Competición: 

11:30) 

Galería convencional 50 m  –F-Class Rimfire  50 m 

• Tanda 1: 10:15 – 10:45 

• Tanda 2: 10:45 – 11:15 

• Tanda 3: 11:15 – 11:45 

• Tanda 4: 11:45 – 12:15 

Lugar de competición 

Las competiciones se celebrarían en el CETD Cantoblanco, en las galerías: 

• Galería Electrónica 50 metros – Blancos electrónicos SIUS ASCOR  

• Galería Convencional de 50 metros : Carabina BR50 

• Galería convencional de 50 m: F-Class Rimfire 50 m  
 

La inscripción será de 15 euros por modalidad.. El coste de la inscripción de los 

equipos será de 10 euros por equipo. El abono se realizará al recoger el dorsal el 

día de la competición. Se admitirán inscripciones hasta el día de la tirada, siempre 

y cuando existan puestos libres. Se publicará un listado provisional de inscritos en 

la página web del club (www.tiroalcor.es) el jueves anterior a la tirada (4 de 

noviembre de 2021). Los socios del Club de Tiro Alcor, así como un puesto por 

patrocinador, tendrán la inscripción gratuita.  

Para realizar la inscripción, enviar un correo electrónico a: secretario@tiroalcor.es 

con los siguientes datos: 

http://www.tiroalcor.es/
mailto:secretario@tiroalcor.es
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• Nombre y apellidos 

• DNI 

• Federación 

• Número de licencia federativa de su Comunidad Autónoma 

• Categoría (Veterano, Senior, Junior, Veterana, Dama, Dama Junior, 

Discapacitado, Varmint Ligero, Pesado, Restricted, Open,…..)  

• Modalidades en las que desea la inscripción 

• Tanda preferente 

Cuando se reciba el correo, se responderá un correo de confirmación. 

Premios 

Trofeo a los clasificados en los puestos 1º, 2º y 3º de cada modalidad. Premios para 
el equipo ganador de cada modalidad. 

 

Para todos los participantes bolsa de bienvenida con obsequios y más sorpresas 
Lapua  


