
                                                                                                                                                   

 

CLUB DE TIRO AL VUELO Y ARQUERIA ARAUCANIA 

INVITACION  

FECHA CAMPEONATO NACIONAL ZONA SUR 2021 

 

 
El club de tiro al vuelo y arquería Araucanía con el patrocinio de la federación deportiva nacional de tiro al vuelo Chile, 
tiene el agrado de invitar a la fecha del campeonato nacional 2021 zona sur en modalidad skeet a desarrollarse los días 
11 y 12 de septiembre del presente año, en nuestras canchas ubicadas en sector Chada comuna de Pitrufquén. 
 

INSCRIPCIONES:   

El valor de la inscripción será de: ADULTOS  $25.000    
DAMAS, JUVENILES Y CADETES    $ 20.000  
 
 Las inscripciones Deberán ser canceladas por vía transferencia electrónica a la cuenta de 

 Víctor Cerda Monroy 
 Banco Estado   
CTA RUT    16529418  
 victorcerdamonroy@gmail.com 
 
(Indicando nombre del Deportista en el “mensaje” de la transferencia)   

Requisitos:  

•  Pertenecer a Clubes Federados y con su respectiva credencial federativa 2021. 

• Cupo máximo 60 deportistas 

• Pase de movilidad, excepto para menores de 16 años. 

• Si existe cupo, pueden participar tiradores no federados, pero sin opción a premios de la federación (cartuchos)     

Nota: si alguien de otra región quiere participar deberá consultar por cupos disponibles y 

cumplir las exigencias antes mencionadas.   

•  Las series de entrenamiento tienen un valor de $4.000.‐ (cada serie, 25 platos)    
                Las series de entrenamiento se pagan exclusivamente con transferencias bancarias.   

• La fecha límite para poder realizar la inscripción con su respectivo pago será el 

viernes 10 de Septiembre de 2021. A las 17.00 horas.   
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PROGRAMA :  

Competencia:  
 Inicio a las 09:30 am por lo que los tiradores deben llegar a las 9:00 am a más tardar.   

•  Sábado 11, se dispararán 75 platos.  

• Domingo 12, se dispararán 50 platos. Más final ISSF, los seis mejores puntajes.   

• Premios serán aportados por la Federación Deportiva Nacional de Tiro al Vuelo de Chile, en base al reglamento 2

021 de esta FDN.   

• Habrá refrigerios en las instalaciones, pero se recomienda no permanecer por mucho tiempo en 

los espacios cerrados. (No habrá servicio de restorán). 

Recomendaciones Covid‐19:   

- Se recomienda en espacios cerrados usar mascarilla.   

- Usar alcohol Gel constantemente.  

- Lavado de manos frecuente.   

- Mantener distancia social de al menos 1mt.   

- Dentro de la cancha de tiro puede estar sin mascarilla 

 

Recuerden las exigencias de los  protocolos  Covid19  que  han  sido  publicados  por  la  Federación de tiro al 

vuelo. 

 

 Dudas y consultas: 

Sergio Reuque. 
N° Celular : +56959011078 

Correo : sergio_reuque@hotmail.com 

 

Victor Cerda. 
N° Celular: +56952246220 

Correo: victorcerdamonroy@gmail.com 
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