
NOTA INFORMATIVA | LA RFEDETO ABRE EL PROCESO PARA PARTICIPAR EN EL 
CAMPEONATO DE EUROPA DE RECORRIDOS DE TIRO 

  
El torneo se celebrará en Grecia del 11 al 17 de septiembre de 2023 

  
La Federación Española de Tiro solicita a los interesados en acudir a este evento lo 
comuniquen en @oficina@tirolimpico.org con fecha límite de 17 de enero. 
  
La RFEDETO realizará todas las gestiones a su alcance para intentar lograr el mayor 
número posible de 'Slot' 
  
La lista de participantes vendrá determinada por el puesto del ranking de cada 
competidor al finalizar el Campeonato de España que se disputará en mayo. 
  
Los deportistas de IPSC tienen el próximo año una importante cita continental. El 
Campeonato de Europa de Recorridos de Tiro se celebrará en Grecia del 11 al 17 de 
septiembre de 2023, con fecha límite de inscripción de 7 de julio del mismo año. 
  
El próximo mes de enero se conocerán las plazas para este evento deportivo asignadas 
a nuestro país, si bien, y en aras a intentar la eventual ampliación de las mismas, 
la Real Federación Española de Tiro Olímpico desea conocer con anterioridad el interés 
real de los competidores en acudir a este Campeonato. 
  
En este sentido, se ruega que todos aquellos deportistas interesados en participar en 
el Europeo de Recorridos de Tiro lo comuniquen, vía e-mail y con fecha límite de 17 de 
enero de 2023, a oficina@tirolimpico.org, indicando nombre y apellidos, división y 
Federación territorial a la que pertenecen. 
  
La RFEDETO, dependiendo de las solicitudes formuladas, realizará todas las gestiones a 
su alcance para intentar lograr el mayor número posible de 'Slot'. 
  
El criterio de selección para la confección de la lista de deportistas participantes será 
determinado por el puesto del ranking de cada competidor obtenido una vez 
terminado el Campeonato de España, que se disputará en As Pontes (A Coruña) el 
próximo mes de mayo. 
La RFEDETO procurará asignar las plazas de un modo proporcional entre las distintas 
divisiones existentes. Como resulta lógico, desde el área técnica de la Federación 
Española de Tiro Olímpico se conformarán los equipos en función de la existencia de 
mayores posibilidades de obtención de medalla. 
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