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Modificaciones Calendario 2021: 
 
 

a) El Campeonato de España de BR-50 que estaba programado celebrarse en Chiloeches 

del 22 al 23 de mayo, se pasa al 11-13 de junio en la misma sede, a celebrarse junto con 

el Campeonato de España de BR-50 Aire ya en calendario. 

 

b) Se añade el Mach Ibérico de BR-50 a celebrar del 11 al 13 de junio en Chiloeches. 

 

c) Se añade el Campeonato de Europa Postal de Armas Históricas a celebrar en Cheste del 

4 al 5 de septiembre en las modalidades de Plato y del 17 al 19 de septiembre las 

modalidades de precisión en Zaragoza. 

 

d) Los Campeonatos de España de Carabina y Pistola de Aire Comprimido que fueron 

aplazados, pasarían a celebrarse en las siguientes fechas: 

 

- Carabina Aire, del 22 al 24 de octubre, en las Instalaciones de la Federación Catalana 

de Tiro Olímpico, en Molllet del Vallès. 

- Pistola Aire, del 29 de octubre al 1 de noviembre, en las Instalaciones de la Federación 

Catalana de Tiro Olímpico, en Molllet del Vallès. 

e) El Campeonato de España de Fusil Grueso Calibre 300m que estaba programado 

celebrarse del 24 al 25 de Abril en Las Gabias y que fue cancelado debido al cierre de las 

instalaciones del CEAR, pasa a celebrarse los días 18,19 y 20 de Junio en Las Gabias. 

f) El Campeonato de España de FCLASS 300 m que estaba programa celebrarse los días 

18,19 y 20 de junio en Las Gabias, se pasa a los días 12,13 y 14 de noviembre en la 

misma sede de Las Gabias. 

g) El Campeonato de España de Jóvenes Promesas, que estaba programado celebrarse en 

Logroño del 29 al 31 de octubre, se pasaría a celebrar del 26 al 28 de noviembre en la 

misma sede. 

h) El Campeonato de España de PRS 50m, que estaba programado celebrarse en 

Chiloeches del 29 al 30 de mayo, se pasaría a celebrar del 18 al 20 de junio en la misma 

sede. 

i) Se añade la Final de la Copa RFDETO de Recorridos de Tiro con Escopeta a celebrar en 

As Pontes los días 15 y 16 de octubre. 

 

 


