
 

Desde BORI nos alegra dar inicio a la 10ª Edición de la Liga Bori Jóvenes Promesas. 

Sin perder el espíritu inicial de dar la oportunidad a nuevos y jóvenes tiradores de iniciarse y 

mejorar en el mundo de la competición, esta nueva y especial edición pretende llegar a más 

deportistas abriendo sus puertas a clubes del ámbito nacional. 

La Liga, como cada año, sucederá de forma presencial en los clubes participantes de la 

Federación Catalana de Tiro Olímpico, pero se admitirá la participación de otros clubes del 

ámbito español de acuerdo con los requisitos de la sección Participación telemática. 

Los objetivos de esta Liga, como siempre, son ofrecer un espacio de mejora en el que los 

jóvenes tiradores aprendan a habituarse a las competiciones y todas las circunstancias que se 

derivan, superen sus propias marcas personales, y dispongan de la formación adecuada para 

ser el futuro de nuestro deporte, a fin de facilitar una proyección internacional inmejorable.  

 

NORMATIVA 2023 

La normativa de la Liga estará regida por la normativa que establece la Federación Española 

de tiro olímpico, de acuerdo con la International Shooting Sport Federation.  

MODALIDADES:  

Carabina aire y pistola aire a 10 m. 

CATEGORÍAS:  

Benjamín: Edades comprendidas entre  9 y 10 años. El número de disparos será de 20, en un 

tiempo de 25 minutos en blanco electrónico y 30 minutos en blancos de papel. La competición 

se realizará con la ayuda de un soporte.  

Alevín: Edades comprendidas entre los 11 y 12 años. El número de disparos será de 20, en un 

tiempo de 25 minutos en blanco electrónico y 30 minutos en blanco de papel.  La competición 

se realizará con la ayuda de un soporte.  

Infantil: Edades comprendidas entre los 13 y 14 años. El número de disparos será de 40,  en 

un tiempo de 50 minutos en blancos electrónicos y 60 minutos en blancos de papel. 

Cadete: Edades comprendidas entre los 15 y 16 años.  El número de disparos será de 40, en 

un tiempo de 50 minutos en blancos electrónicos y 60 minutos en blanco de papel. 

Juvenil: Edades comprendidas entre los 17 y 18 años. El número de disparos será de 60,  en 

un tiempo de 1 hora 15 minutos en blancos electrónicos y 1 hora 30 minutos en blancos de 

papel.  



 

SUB23: Edades comprendidas entre los 19 y 22 años.  El número de disparos será de 60,  en 

un tiempo de 1 hora 15 minutos en blancos electrónicos y 1 hora 30 minutos en blancos de 

papel.  

No habrá distinción de sexo. Femeninos y masculinos competirán en una misma categoría.  

En la categoría de alevines y benjamines el soporte es obligatorio y tendrá que llevarlo el 

propio deportista.  

De acuerdo con la normativa, el cambio de categoría se realiza en enero, por lo que cada 

tirador pertenece a la misma categoría en todas las competiciones de la misma edición de la 

Liga. 

 

PARTICIPACIÓN INDIVUAL Y POR EQUIPOS:  

Se participará como viene siendo habitual de forma individual, habiendo este año la 

posibilidad de participar también por equipos.  Los equipos estarán formados por 3 tiradores, 

pudiendo presentar un mismo club hasta 3 equipos por modalidad. Podrán formar equipo las 

categorías de infantil, cadete, juvenil y SUB23. Los equipos podrán ser mixtos tanto en 

categoría como en sexo. Una vez formado el equipo la composición del mismo debe ser 

estable a lo largo de toda la temporada, no pudiendo variar los componentes del mismo.  

 

LUGAR Y HORARIO:  

Las competiciones se realizarán de forma presencial en los clubes que aparecen en el 

calendario, o bien, de forma virtual, en los clubes apuntados (más información en la sección 

“Participación telemática”). Siempre cumplirán el mismo horario. 

La hora de inicio de las competiciones será las 10:00 a.m y el tiempo de preparación las 9:45 

a.m. 

De acuerdo con la normativa, los tiradores serán llamados al puesto 30 minutos antes del 

tiempo de competición. En todos los casos, el tiempo de preparación y disparos de ensayo 

será de 15 minutos. 

En caso de haber más de una tanda, las tandas posteriores se realizarán en cuanto termine la 

precedente. Se publicará en los sorteos una hora orientativa. 

 

PARTICIPACIÓN TELEMÁTICA: 



 

Aquellos clubes que lo deseen, podrán solicitar acoger una o varias competiciones de la Liga 

Bori de Jóvenes Promesas 2023, siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios: 

1) El club debe estar reconocido por la correspondiente federación territorial. 

2) La competición se realizará en el mismo horario y será dirigida y supervisada por un 

árbitro con licencia. 

3) Cada club deberá enviar el acta de la competición firmada por el o los árbitros 

supervisores. Junto con el acta, se adjuntará una fotografía de la licencia. 

4) Durante la competición, se realizará una videollamada en la plataforma Google Meet. 

El club debe tener la posibilidad de retransmitir la competición a través de la misma 

videollamada. 

Se recomienda que el club tenga la posibilidad de proyectar en algún lugar el vídeo en directo 

del resto de clubes (siempre silenciado para no molestar durante la competición). 

El acta de resultados se podrá enviar durante el mismo día de la competición. No se aceptarán 

hojas de resultados pasadas 48h del inicio de la competición. 

No existirá participación telemática en la última competición de la Liga. La Final será de forma 

presencial y todos los deportistas que deseen participar, podrán hacerlo en las instalaciones 

de la Federación Catalana de Tiro Olímpico. La clasificación para la final no distinguirá el 

formato de competición más allá de su categoría y modalidad, es decir, cualquier deportista 

que haya participado de forma telemática es apto para participar en la final de forma 

presencial, siempre y cuando cumpla con los criterios de clasificación. 

 

COMPETICIONES NECESARIAS PARA PUNTUAR:  

Cada tirador tendrá que haber participado en un mínimo de 4 competiciones para poder 

puntuar en cualquiera de las clasificaciones de la Liga.  El tirador que no haya realizado un 

mínimo de 4 competiciones NO optará a clasificación.  

 

A. CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS:  

De todas las competiciones comprendidas en el calendario de esta edición, se escogerán 

como puntuables las 4 mejores.  

Cada tirador ganará puntos en su categoría según su posición en la clasificación final de cada 

competición.  



 

En todas las competiciones se darán los mismos puntos: 10 para el primer clasificado, 9 para 

el segundo, 8 para el tercero, y así hasta llegar al décimo, a quien se le asignará 1 punto, igual 

que al resto de participantes. 

 

PREMIOS POR CATEGORÍAS:  

Pistola SUB23 (1º, 2º, 3º clasificado) – Medalla y diploma  

Pistola Juvenil (1º, 2º, 3º clasificado) – Medalla y diploma 

Pistola Cadete (1º, 2º, 3º clasificado) – Medalla y diploma 

Pistola Infantil (1º, 2º, 3º clasificado) – Medalla y diploma 

Pistola Alevín (1º, 2º, 3º clasificado) – Medalla y diploma 

Pistola Benjamín (1º, 2º, 3º clasificado) – Medalla y diploma 

Carabina SUB23 (1º, 2º, 3º clasificado) – Medalla y diploma 

Carabina Juvenil (1º, 2º, 3º clasificado) – Medalla y diploma 

Carabina Cadete (1º, 2º, 3º clasificado) – Medalla y diploma 

Carabina Infantil (1º, 2º, 3º clasificado) – Medalla y diploma 

Carabina Alevín (1º, 2º, 3º clasificado) – Medalla y diploma 

Carabina Benjamín (1º, 2º, 3º clasificado) – Medalla y diploma 

 

B. CLASIFICACIÓN POR RANKING:  

Se realizarán dos rankings generales de toda la Liga: uno para pistola y otro para carabina, sin 

diferenciar entre categoría y sexo. Éste se ordenará mediante ponderación de las 

puntuaciones (puntuación media por disparo de competición). 

El tirador que no haya asistido a un mínimo de 4 competiciones, NO podrá entrar en la 

clasificación final del ranking. 

 

C. FINAL OLÍMPICA:  

Se realizará una FINAL el último día de la Liga; tendrá lugar una Final Olímpica para pistola y 

una Final Olímpica para carabina.  

Los seleccionados para entrar a la Final serán los que hayan ganado la Liga por categorías, y 

en este caso la asignación será como se indica:  

2 SUB23 (1º y 2º clasificado de la Liga por categorías) 

2 JUVENILES (1º y 2º clasificados de la Liga por categorías)  



 

2 CADETES (1º y 2º clasificados de la Liga por categorías)  

2 INFANTILES (1º y 2º clasificados de la Liga por categorías) 

En el caso que falte alguno de los clasificados, entraría en la final el siguiente tirador que haya 

obtenido el mejor resultado en la clasificación de la Liga, independientemente de su 

categoría. 

 

PREMIOS ESPECIALES 10º ANIVERSARIO 

 

PREMIO SORPRESA A LA CONSTANCIA:  

Para todos aquellos tiradores que hayan participado de una forma continuada en la Liga o no 

hayan podido participar en tan solo una de las competiciones. Los premios se entregarán en 

la última competición 

 

PREMIO SORPRESA A LA SUPERACIÓN PERSONAL:  

Para todos aquellos tiradores que superen su propia marca personal competición tras 

competición. Se fijará como base la primera de las competiciones si es el primer año que se 

participa en la Liga y/ó la última mejor marca realizada en el año anterior, en caso de haber 

participado. Cuando se haya superado esta marca base, la nueva marca pasará a ser la 

puntuación a superar.  

Se premiará tantas veces como marcas personales superadas. Los premios se entregaran en 

la última competición  

 

PREMIOS ESPECIALES A LOS GANADORES ABSOLUTOS DE LA LIGA EN PISTOLA Y CARABINA  

1º Clasificado en pistola y 1º Clasificado en carabina  

 

NOTA A LAS PUNTUACIONES: 

En el caso de empate en cualquier premio el orden estará determinado por:  

1º) A favor de quien haya participado en el mayor número de competiciones. 



 

2º) Si persistiera el empate, se resolvería a favor del tirador que hubiera obtenido el mejor  

resultado en la competición de mayor participación a la que hayan asistido los dos.  

 

INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones se realizarán única y exclusivamente a través del formulario habilitado en la 

web. Las inscripciones se cerrarán el viernes de la semana anterior a la competición. El sorteo 

se publicará el martes de la semana de la competición. 

Cualquier tirador que se apunte fuera de plazo perderá la opción a participar en aquella 

competición. Por tanto, no se admitirán inscripciones posteriores al viernes de la semana 

anterior.  

El sorteo se hará de forma aleatoria. No se podrá reservar tanda o puesto de tiro por parte 

del tirador. 

Muchas gracias a todos, tiradores, clubs y familiares por vuestra ayuda y colaboración. 

Ánimo y mucha puntería,  

El equipo de BORI Sport  

 


