FEDERACION DE TIRO DE ARMAS CORTAS
Y RIFLES DE PUERTO RICO
P.O. Box 9020008, San Juan, PR 00902-0008
Tel. 787 722-7474 / 787 725-2503
Email: ftiropur@coqui.net

22 de agosto de 2019

A: Estimados Presidentes y Tiradores

Asunto: Tiro de Estrellas 2019
El día 8 de septiembre se celebrará el XXXIX Tiro de Estrellas en el Club de Tiro de
Barceloneta. El mismo será conforme a la tradición: equipos de 5 tiradores en las
modalidades de NRA, A, B, C, y 45 Defensa. Los juveniles y Damas tiran un evento
individual y será NRA. La categoría será Damas y Juveniles ambos sexos. El costo de
los equipos es de $30.00 e individual será $7.00. La Federación otorgará toda la
premiación, las tarjetas de competencia, la comida a los participantes y una camiseta
alusiva al evento. El club anfitrión recibirá el dinero de las inscripciones.
Los equipos representarán a los clubes y estos pueden llevar los equipos que deseen. El
Club anfitrión pondrá sus facilidades y el desayuno, los eventos empezarán tan pronto se
llene el primer relevo de Defensa, El último evento será el de Cal 45. Las Inscripciones
serán por orden de llegada y estará a cargo del club anfitrión.
Durante la premiación se sorteará la sede del Tiro de Estrellas del 2020 y será entre los
clubes que participen en Barceloneta. Todo tirador participará en un solo evento y tiene
que tener su licencia al día. Si alguien participa en más de un equipo o evento el segundo
club donde participa será descalificado igual en él segundo evento y no se le devolverán
las inscripciones. En el sorteo del próximo tiro de estrellas no se incluirá el club
anfitrión
Premiación:
Equipo Campeón, medallas de oro y $100.00 a cada integrante.
Equipo Sub Campeón, medalla de plata y $50.00 para cada integrante.
Equipo tercero, medalla de bronce y $30.00 para cada integrante.
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Del Equipo 4to hasta el 7mo, medallas de bronce para cada integrante del equipo y
$25.00 por cada uno del equipo.
Se premiará a los individuales que participen en equipos:

INDIVIDUALES
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50
50
50
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Reglas: NRA y Defensa Deportiva
Ningún familiar puede anotarle a otro familiar.
Se verificarán armas y modalidad.
Individuales, Damas y Juveniles solo tirarán NRA
Si una dama o juvenil tira en equipo su tirada incluye también como individual
Cordialmente,

Reinaldo Irizarry Rodríguez
PRESIDENTE

