
PROGRAMA 3er. TROFEU DE FUSELLERS DE SABADELL 

 

Fecha: 14 y 15 de Septiembre de 2013 

Modalidades: Cominazzo, Mariette, Kuchenreuter, Piñal, Pensylvania, Lamarmora, 
Vetterli,  Nuñez de Castro y Miquelet. 

Clasificaciones: Habrá una única clasificación por modalidad. Se aplicará las normas del 
M.L.A.I.C. sin distinguir entre armas originales o réplicas. 

Entrega de trofeos: Domingo a las 13,30 horas. 

Premios únicos por modalidades: Trofeos para los tres primeros clasificados en cada 
modalidad. 

1º Premio de cada modalidad, cedido por DAVIDE PEDERSOLI & C. 

2º Premio de cada modalidad, cedido por CHIAPPA firearms. 

3º Premio de cada modalidad, cedido por CLUB DE TIR SABADELL. 

Premios especiales: 

Premio a la mejor puntuación en arma corta, cedido por CLUB DE TIR SABADELL.  

Premio a la mejor puntuación en arma larga, cedido por CLUB DE TIR SABADELL. 

GRAN PREMIO: Daniel Querol, en la tirada Combinada, según modalidades escogidas por el 
participante en la hoja de inscripción (tres modalidades), consistente en una figura de 
ŦǳǎŜƭƭŜǊ ŘŜ ƳƻƴǘŀƷŀΣ Ƴłǎ оллϵ Ŝƴ ǾŀƭŜǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ŎƻƳǇǊŀ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ŘŜ ƭŀ ŦƛǊƳŀ 5!±L59 
PEDERSOLI, por gentileza de CHANO SHOOTING. 

Sorteos durante las competiciones días 14 y 15: 2 polvoreras REMINGTON cal.44, 1 
polvorera PHILADELPIA cal 31, 1 turquesa SHARPS BOSS, 2 turquesas cal. 350 minie, 1 
turquesa 2 cavidades cal.354, 7 turquesas cal.435 y 25 tenazas universales. Cedido por: 
ARDESA. 

Sorteo: Al finalizar la competición, se sorteará un fin de semana en una casa de TURISMO 
RURAL, para dos personas a elegir por el ganador en cualquier parte del territorio nacional. 
Cedido por: ARMERIA POU. 

 Inscripciones: El importe de la ƛƴǎŎǊƛǇŎƛƽƴ ǎŜǊł ǇƻǊ ƳƻŘŀƭƛŘŀŘΤ м ƳƻŘŀƭƛŘŀŘΥ уϵΤ н 
ƳƻŘŀƭƛŘŀŘŜǎΥ мнϵΤ о ƳƻŘŀƭƛŘŀŘŜǎ мрϵ, Ŝƭ ǊŜǎǘƻ нϵ Ǉor modalidad. 

Las inscripciones se deberán efectuar antes del 11 DE SEPTIEMBRE 2013, a través del Fax. 
937112407 o por correo electrónico:  oficina@tirsabadell.cat. El pago de la inscripción se 
realizará mediante ingreso en la cuenta 0065.1251.80.0001004087 del Banco Barclays o 
bien en el propio campo de tiro el día del evento. 

 

Nota: Los sorteos se efectuaran en base al número de dorsal de cada tirador. 
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