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CAPITULO I
Objetivo
Artículo 1.- La Asociación de Tiradores Españoles con Escopeta, ATEE, diseña para la presente
temporada un calendario de competiciones y otras actividades, cuyo objetivo es mantener un
nivel de actividad en torno al Foso Universal con un nivel deportivo alto, evitando con ello un
vacío en esta disciplina que tanto arraigo tiene en nuestro país.
La ATEE intenta con ello hacer posible que el tirador de plato con independencia de su nivel
deportivo, pueda seguir practicando esta modalidad en todo el territorio nacional, volviendo a
tener la posibilidad de poder participar en campeonatos internacionales de esta modalidad a
través de la FITASC, cuya inscripción es libre para todos los asociados.
CAPITULO II
La actividad deportiva Individual
Artículo 2.- Para conseguir este objetivo, se han diseñado cuatro tipos de competición de
distinto nivel deportivo, con distintos programas y por supuesto con un contenido específico
para cada competición.
Estas competiciones se denominan:
Tiradas de Captación.
Grandes Premios (G.P. ATEE)
Gran Prix FITASC
Competiciones Internacionales FITASC
CAPITULO III
Las competiciones
Artículo 3- Tiradas de Captación
Estas tiradas estarán dirigidas a captar nuevos tiradores, sobre todo, del ámbito cinegético y
será de las conocidas como “trillo”, “rastrojera”, etc. etc.
El calendario y programas de estas tiradas serán expuestos en la web de la asociación
www.atee.es, una vez confeccionados.

3

PLAN DEPORTIVO ATEE 2017

Artículo 4.- Tiradas Gran Premio ATEE
Estas competiciones, cuyo nivel deportivo se considera alto, se realizarán en Campos de Tiro o
Sociedades que por ubicación, dimensión, afluencia de tiradores, etc. sean propicias para la
realización de este tipo de tiradas.
En Foso Universal, se realizará a 200 platos, siendo la suma final la que indique los ganadores
de la prueba en la clasificación General, Categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, Damas, Junior, Súper
Veteranos y Adaptados.
Se realizaran en dos días de competición y uno de entrenamientos oficiales, teniendo la
siguiente distribución de premios:
Clasificación:
General

5 premios

1ª Categoría

8 premios

2ª Categoría

8 premios

3ª Categoría

8 premios

4ª Categoría

8 premios

Veteranos

8 premios

Damas

3 premios

Junior

3 premios

Súper Veteranos

3 premios

Adaptados

3 premios

Inscripciones
Se realizarán de acuerdo al programa específico de la misma.
Premios
Las dotaciones de estas competiciones estarán reflejadas en los programas que se realicen en
cada momento
Todos los participantes clasificados como 1º, 2º y 3º, recibirán además de su premio, una
Medalla acreditativa de su clasificación.
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Artículo 5.- Gran Prix FITASC
Esta competición, bajo la supervisión de la FITASC como organización federativa internacional
de esta disciplina de Tiro al Plato, será válida para la Copa de Europa FITASC y Copa del Mundo
FITASC, en las categorías de:
Open
Senior
Damas
Junior
Veteranos
Súper Veteranos
El Gran Prix FITASC, tendrá los trofeos acreditativos de la organización con respecto a las
categorías antes mencionadas.
Pero se debe tener en cuenta que al ser coincidente con una Gran Premio ATEE de Foso
Universal, se realizará a 200 platos, siendo la suma final la que indique los ganadores de la
prueba en la clasificación General, Categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, Damas, Junior, Súper Veteranos y
Adaptados.
Se realizaran en dos días de competición y uno de entrenamientos oficiales, teniendo la
siguiente distribución de premios:
Clasificación:
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General

5 premios

1ª Categoría

8 premios

2ª Categoría

8 premios

3ª Categoría

8 premios

4ª Categoría

8 premios

Veteranos

8 premios

Damas

3 premios

Junior

3 premios

Súper Veteranos

3 premios

Adaptados

3 premios
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Inscripciones
Se realizarán de acuerdo al programa específico de la misma.
Premios
Las dotaciones de estas competiciones estarán reflejadas en los programas que se realicen en
cada momento
Todos los participantes clasificados como 1º, 2º y 3º, recibirán además de su premio, una
medalla acreditativa de su clasificación, con independencia de la clasificación y trofeo del Gran
Prix FITASC.
Artículo 6.- Competiciones Internacionales FITASC
La ATEE, como miembro de pleno derecho de la FITASC, es la organización encargada de
inscribir a los tiradores españoles que deseen participar en cualquier competición internacional
del calendario FITASC.
Estas inscripciones, se realizaran dentro de los plazos de tiempo que marque la propia
organización y será imprescindible para ello ser tirador asociado de la ATEE.
Esta participación, en la temporada 2017 será siempre por cuenta del tirador inscrito, siendo la
ATEE solo la entidad gestora de la inscripción.
Artículo 7.- Ranking ATEE
Todos los tiradores asociados, formaran parte del Ranking de la asociación que se realizara por
la condición del deportista siendo las contempladas las siguientes:
Absoluto
Senior (1ª Categoría)
Senior (2ª Categoría)
Senior (3ª Categoría)
Senior (4ª Categoría)
Veteranos
Damas
Junior
Súper Veteranos
Adaptados
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Artículo 8.- Premios por Marcas
Conjuntamente con las competiciones del calendario ATEE 2017, se realizaran competiciones
paralelas de Marcas, que premian a los tiradores que confían en sus productos para la práctica
de este deporte.
Para esta temporada existirán dos competiciones paralelas los Premios Beretta y el Circuito
J&G Excopesa.
Estos premios y las bases de participación, se encuentran en las páginas oficiales de ambas
marcas.
Queda abierta la posibilidad de incluir a todas las Marcas que así lo soliciten a la ATEE.
CAPITULO IV
Liga por Equipos
La liga se desarrollara utilizando las competiciones programadas por la ATEE 2017 en Foso
Universal, sumando los platos rotos por cada equipo de tres tiradores, participando en sus
escuadras correspondientes, y figurando en la selección hecha por su club, Marca Comercial o
Federación Territorial, sean nombrados por estos con anterioridad al comienzo de cada
competición.
La suma de resultados obtenidos por cada equipo en las competiciones nacionales (platos
rotos) eliminando los dos peores resultados del equipo, dará la clasificación final de la liga ATEE
por Equipos.
Por lo tanto, como es obvio, será campeón de liga el equipo que, una vez eliminadas dos
competiciones, sume el mayor número de platos rotos.
En las competiciones parciales se realizaran pódium de los resultados obtenidos en esa
competición, sin tener en cuenta los resultados acumulados hasta el momento.
Teniendo en cuenta que los tiradores que componen los equipos pagan sus inscripciones en la
competición individual y los platos de competición, la inscripción de los equipos en cada
competición de la liga será de 45,00 euros.
Los Premios parciales en las competiciones serán:
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Primer equipo clasificado

50 % de lo recaudado

Segundo equipo clasificado

30% de lo recaudado

Tercer equipo clasificado

20%de lo recaudado
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Los Premios del Final de Liga serán:
Primer equipo clasificado

Trofeo acreditativo

Segundo equipo clasificado

Trofeo acreditativo

Tercer equipo clasificado

Trofeo acreditativo

Los Equipos participantes deben comprometerse a dotar a sus equipos, de una indumentaria
que, respetando los reglamentos en vigor, les identifique como equipo, vistiendo, al subir al
pódium, una camiseta identificativa del Equipo que representa, del mismo color para los tres
componentes, dando con ellos la imagen adecuada a las entregas de premios.
En esta liga habrá tres clasificaciones distintas como son:
Equipos de Clubes
Equipos de Casas Comerciales
Equipos de Federaciones Territoriales

Artículo 9- Equipos de Clubes
Podrán participar todos los clubes deportivos legalmente constituidos, que tengan abonado el
canon federativo del año en curso de su federación territorial.
Cada club podrá presentar una lista de diez (10) tiradores como máximo. Estos tiradores
deberán ser socios del club antes de la primera competición de liga.
Cada club podrá presentar un máximo de tres (3) equipos en la liga, cuyas denominaciones
serán siempre el nombre del club, acompañado de una letra A,B,C, … o un numero 1,2,3,… Las
puntuaciones serán para los equipos independientemente de los tiradores que los formen,
siempre que estén incluidos en la lista de los 15 comunicados al inicio.
En los equipos de clubes solo podrá contar cada equipo con un máximo de dos tiradores de
primera categoría
Los clubes participantes no podrán añadir ningún tirador en la lista de participantes presentada
al inicio, bajo ningún supuesto, una vez comenzada la liga y hasta su finalización.
Cada club nombrara un responsable o capitán que será el único interlocutor válido ante la
ATEE.
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Artículo 10- Equipos de Marcas Comerciales
De libre designación por cada Marca Comercial, estos equipos no podrán contar dentro de los
tres tiradores componentes con aquellos tiradores de la Marca Comercial sea cual sea su
categoría deportiva.
Cada equipo de Marca Comercial nombrara un responsable o capitán que será el único
interlocutor válido ante la ATEE.
Artículo 11- Equipos de Federaciones Territoriales
En el caso de participar equipos de Federaciones Territoriales, estos deberán ser inscritos por la
propia Federación Territorial o en su defecto la persona debidamente acreditada por la
federación en el propio campo de tiro, requisito sin el cual, no se podrá dar validez a ningún
equipo en este grupo.

VERSIÓN 31/01/2017
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CAPITULO V
Calendario deportivo
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CALENDARIO 2017 (BORRADOR)

MES

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

DÍA

MODALIDAD

COMPETICION

LUGAR

ORGANIZADOR

25 y 26

FU 200

Gran Premio de Castilla - La Mancha

La Bastida (Toledo)

ATEE

29 y 30

FU 200

Gran Premio de Cataluña

Mollet del Valles (Barcelona)

ATEE

27 y 28

FU 200

Gran Premio de Valencia GRAN PRIX FITASC

Cheste (Valencia)

ATEE

16 al 18

FU 200

CAMPEONATO DE EUROPA FITASC

LONATO (ITALIA)

FITASC

29 y 30

FU 200

Gran Premio de Andalucía

Jarapalos (Malaga)

ATEE

12 y 13

FU 200

Gran Premio de Euskadi

Irún (Guipúzcoa)

ATEE

17 al 20

FU 200

CAMPEONATO DEL MUNDO FITASC

MEGEVE (FRANCIA)

9 y 10

FU 200

Gran Premio de Madrid

Pinto (Madrid)

Agosto

Septiembre

FITASC
ATEE

