
PROGRAMA 4º TROFEU DE FUSELLERS DE SABADELL 

 

 

Fecha: 19 y 20 de Julio de 2014 

Modalidades: Cominazzo, Mariette, Kuchenreuter, Piñal, Pennsylvania, 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, sponsor DAVIDE PEDERSOLI & C en colaboración con Armeria Egara. 

2º Premio de cada modalidad, sponsor CHIAPPA firearms. 

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

PREMIOS ESPECIALES: 

Al tirador con la mejor puntuación en arma corta: pistola de avancarga cedida por ARMERIA EGARA  

Al tirador con la mejor puntuación en arma larga: rifle “Zouave Long Musket”, cedido por CHIAPPA firearms. 

Al tirador con la segunda puntuación en arma corta: un visor 20-60x60 cedido por ARDESA 

Al tirador con la segunda puntuación en arma larga: un banco de tiro MTM CASE-GARD cedido por ARMERIA 
ROCA   

Cuatro vales de CHANO SHOOTING, por valor de 50 € cada uno, para la compra en su tienda de productos 
DAVIDE PEDERSOLI & C., repartidos entre cuatro tiradores, los dos “terceros” y los dos “cuartos” 
clasificados en la mejor puntuación en arma corta y arma larga de la general. 

Gran Premio: Tirada Combinada, según suma de puntos de las tres modalidades previamente escogidas por 
el participante en la hoja de inscripción, consistente en una figura de fuseller de montaña, cedido por Club 
de Tir Sabadell 

Sorteo: al finalizar la competición y tras la entrega de premios, se realizarán un sorteo entre los participantes 
y asistentes al acto del sorteo, con referencia al número de dorsal: por gentileza de ARMERIA POU  un fin 
de semana en una casa de TURISMO RURAL, para dos personas, a elegir por el ganador en cualquier parte 
del territorio español.  

Inscripciones: El importe será: la inscripción 9 € (con obsequio de una camiseta del evento); y por modalidad 
4 € cada una. 

Las inscripciones se deberán efectuar antes del 11 de Julio de 2014, a través de la página web 
http://www.tirsabadell.cat/index.asp, Fax. 937112407 o por correo electrónico:  oficina@tirsabadell.cat. El 
pago de la inscripción se realizará mediante ingreso en la cuenta número ES97 0065 1251 8000 0100 4087 
del Banco Barclays o bien en el propio campo de tiro el día del evento. 

Para alojamiento, descuentos especiales en el  l’Hotel Urpí (http://www.hotelurpi.com/), sito en Sabadell, 
Avda. 11 de setembre, 40 (hotelurpi@hotelurpi.com), telf.: 34937244000. 
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