
 
 

COPA RFEDETO 2022 

El próximo año 2022 la Copa RFEDETO se seguirá disputando simultáneamente en diversos 

campos de tiro a la vez.  

Los aspectos más significativos son: 

• Solo habrá una fase en cada modalidad, excepto en Carabina y Pistola 10m que hay dos. 

 

• La Copa RFEDETO deja de ser obligatoria para participar en los Campeonatos de España. 

 

• El organizador se encargará de controlar los inscritos a través de la aplicación 

informática (Ridon), asumiendo que deberá efectuar los sorteos con la debida 

antelación e introducir los resultados el mismo día de la competición con el objetivo de 

que la misma se pueda seguir simultáneamente. 

 

• El importe de la inscripción lo decidirá cada organizador teniendo en cuenta que 5 € por 

competición y deportista serán para la RFEDETO.  

 

• Los organizadores deben comunicar a la RFEDETO el coste de la inscripción. 

 

• Las inscripciones y el pago de las mismas se realizarán siempre a través de las 

Federaciones Territoriales. Cada Federación Territorial hará una transferencia al 

organizador por el total de las inscripciones (incluidos los 5€ para la RFEDETO) 

juntamente con las inscripciones.  

 

• La RFEDETO no se hará cargo de ningún gasto organizativo. La prueba debe ser dirigida 

por un Árbitro Nacional y el Presidente del Club o Federación donde se celebre la 

competición, o persona que delegue éste, tendrá la función de Delegado Federativo. 

 

• No habrá Copa RFEDETO en las modalidades de Skeet y Recorridos de Tiro. 

 

Desarrollo competiciones 

El deportista deberá inscribirse como hasta ahora en su club o Federación Territorial integrada 

en la RFEDETO. Su Federación Territorial será la encargada de realizar las inscripciones a través 

de la aplicación informática de Ridon. Al ser consideradas todas como competiciones nacionales, 

el deportista podrá inscribirse en la competición y lugar que desee. Recordamos que, al igual 

que el año pasado, el pago de la totalidad de la inscripción por parte de la Federación Territorial 

deberá realizarse al organizador. Una vez finalizada la competición la RFEDETO emitirá la factura 

correspondiente a cada organizador por el importe de los 5€ por deportista de acuerdo al listado 

de inscritos y Acta final.   



 
 
Para que los Clubes puedan organizar o ser sede de competiciones de la Copa RFEDETO, deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

• Estar adscritos a una Federación Autonómica (integrada en la RFEDETO) e inscritos en el 

Registro Nacional de Clubes de la RFEDETO.  

• Estar al corriente de pago del canon federativo vigente. 

El organizador fijará el importe de la inscripción incluyendo los 5€ para la RFEDETO.  

El Delegado Federativo se responsabilizará de la introducción de los resultados el día de la 

competición en la aplicación informática para su inmediata difusión a través de la página web 

de la RFEDETO.  

La clasificación final de la Copa se establecerá juntando la competición de todas las sedes y se 

publicará lo antes posible una vez se hayan incorporado los resultados en cada sede. 

En caso de empate en competición individual o conjunta éstos se desharán aplicando los 

reglamentos correspondientes. En los casos que no sea posible el desempate se efectuará por 

la última serie y sucesivas. 

Una vez finalizadas todas las competiciones y se publiquen los resultados finales de la Copa 

RFEDETO, se emitirán diplomas a los tres primeros clasificados en cada modalidad y categoría 

que serán enviados a las respectivas Federaciones Territoriales para su distribución. 

Después de cada competición se abrirá un período de reclamación hasta el lunes siguiente a las 

12:00 horas. 

Los organizadores deben guardar los blancos o archivo fotográfico durante el periodo de 

reclamación debiendo tener identificados los blancos para su posible consulta. 

La resolución a esas reclamaciones tendrá como límite el martes a las 12:00 publicándose el Acta 

definitiva como muy tarde a las 18:00 horas de ese mismo día siempre y cuando los resultados 

de cada sede estén introducidos en Ridon en tiempo y forma. 

Las puntuaciones obtenidas por los deportistas NO servirán para el Ranking Nacional ni para 

marcas mínimas y tampoco para la inclusión en algún grupo de los GAC (Grupos de Alta 

Competición).  

Estas competiciones no serán válidas para Récord de España. 

En estas competiciones no habrá día de entrenamiento oficial ni se disputarán finales olímpicas 

en ninguna prueba. 

No habrá competición por equipos. 

 

 



 
 
Clasificación Campeonatos de España 

NO es obligatorio participar en una Copa RFEDETO para poder participar en los Campeonatos 

de España. 

 

MODALIDADES COPA RFEDETO 

En Precisión las pruebas a celebrar serán las siguientes:  

Armas Olímpicas:

• Carabina 10m 

• Carabina 3x40 

• Pistola 10m 

• Pistola Deportiva 

• Pistola Velocidad 

 

 

Armas Deportivas: 
 

• Carabina Tendido 

• Pistola Libre 50m 

• Pistola Standard 

• Pistola Fuego Central 

• Pistola 9mm 

• Pistola Aire Standard 

• Pistola Aire Velocidad 

 

 

Jóvenes Promesas: 
 

• Carabina 10m 

• Pistola 10m 

 

 

Armas Históricas: 
 

• Whitworth    Original y Réplica 

• Minie   Original y Réplica  

• Maximilian    Original y Réplica 

• Walkyria    Original y Réplica 

• Freire y Brull - Libre   Original/Réplica 

• Freire y Brull - Militar   Original/Réplica 

• Kuchenreuter     Original y Réplica 



 
 

• Colt    Original 

• Mariette    Réplica 

• Tanzutsu    Original y Réplica 

• Cominazzo    Original y Réplica  

• Piñal - Pistola    Original/Réplica 

• Piñal - Revolver    Original/Réplica 

• Vetterli    Original y Réplica 

• Tanegashima    Original y Réplica 

• Pennsylvania    Original y Réplica 

• Lamarmora    Original y Réplica 

• Hizadai    Original y Réplica 

• Miguelete    Original y Réplica 

• Donald Malson    Original y Réplica 

• Núñez de Castro - Libre  Original/Réplica 

• Núñez de Castro - Militar  Original/Réplica 

• Lorenzoni   Original y Réplica 

• Manton    Original y Réplica 
 

 

Alta Precisión: 

 

• BR50 Varmint Ligero 50m 

• BR50 Varmint Pesado 50m 

• BR50 Sporter 50m 

• BR50 Aire V.Ligero 25m 

• BR50 Aire V.Pesado 25m 

 

F-Class: 

 

• F-Class 50m Open  

• F-Class 50m Restricted  

• F-Class 100m Open  

• F-Class 100m Restricted 

• F-Class 200m Open  

• F-Class 200m Restricted 

 

 

Plato 
 

• Foso Olímpico 

 

 


