
 

PROGRAMA DE CONCENTRACIONES PREPARATORIAS Y DE 
TECNIFICACION DEL TIRO AL PLATO PARA JOVENES 
PROMESAS 2019 (FOSO OLIMPICO Y FOSO UNIVERSAL). 

Estas Concentraciones como se indica en el encabezamiento, están dirigidas a 
todas aquellos Tiradores para facilitar la preparación de los  Tiradores que 
entrenan, poniéndoles a su disposición series de platos y munición, por cuenta de la 
FMTO, durante la sesión de Concentración de 16,30 a 19 horas. 

La asistencia a las Concentraciones  totalmente gratuita, por lo que las personas 
que realicen las Concentraciones, únicamente deberán ir provistas de escopeta, 
gafas de tiro, cascos protectores y chaleco de tiro, ya que la munición y los platos  
igualmente son gratuitos. Las concentraciones se realizaran en las instalaciones del 
CLUB DE TIRO PINTO, bajo la dirección del Técnico-Entrenador D. JESUS 
PEREZ CORPA 

Serán requisitos imprescindibles los siguientes: 

1º.  Estar en posesión de la tarjeta federativa FMTO 2019 

2º.  Estar en posesión del permiso de armas 

3º. Tiradores en edades comprendidas entre los 14 y los 26 años,  ubicados en la 
categoría JUNIOR, DAMAS, SENIOR 1 Y SENIOR 2 (ya sea en Foso Olímpico o 
Foso Universal). 

El objetivo de este programa es el perfeccionamiento de los deportistas, al objeto 
de acudir en las mejores condiciones a las Competiciones Madrileñas y Nacionales 
para los Tiradores de las categorías Damas, Senior 1 y Senior 2. 

Este perfeccionamiento se realizara tanto en Foso Olímpico como en Foso 
Universal. 

Los Tiradores Junior comprendido entre las edades 14 a 21 años, todos con su 
Licencia de armas tipo E, así como la Federativa, recordando que la licencia 
Federativa para Tiradores de 14 a 16 años es gratuita, y de 16 a 18 años solo 
abonan 12 Euros, estarán en un Programa especial de Promoción Técnica 
Deportiva con un técnico designado por la Federación. 

Todos los tiradores deberán estar al plan de entrenamiento con objetivos 
concretos, o en su caso por el designado por la Federación. Al final de la 
tecnificación deberán de aportar un informe final. 



 

Quien participe en el Programa de concentraciones, se compromete asistir a las 
mismas, y causara baja en el Programa si no acude a dos Concentraciones 
consecutivas, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada. 

El Programa terminara con una sesión completa (11,00 a 14,00 horas y de 15,30 a 
17,30 horas) en las Instalaciones del CLUB DE TIRO AL PLATO DE PINTO, con 
Comida en las Instalaciones de la Federación, que se ofrecerá a todos los 
participantes en el Programa.   

FECHAS DE LAS CONCENTRACIONES PREVISTAS Y LUGAR 

- 8  Y  29 DE ABRIL 

- 13  Y 27  DE MAYO  

- 10  Y  24  DE JUNIO 

- 8  Y 22  DE JULIO 

- 9  Y 23  DE SEPTIEMBRE 

- 27 DE DICIEMBRE ( DIA COMPLETO) 

TODAS AQUELLAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA DE FORMA ACTIVA, SE PODRAN INSCRIBIR EN LA FMTO, 
por  Fax 914463756 , o enviando un email a   cear@fmto.net  detallando nombre, 
apellidos, dirección, teléfono y tiempo que lleva practicando el tiro al plato. Deberá 
indicarse que cuenta con la autorización paterna o de tutor los menores de edad, y 
aportar dicha autorización con firma de padre, madre o tutor. 

EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA, SE CERRARÁ EL DÍA 
6 ABRIL DE 2019. 

Para cualquier duda o aclaración contactar con el teléfono 914463755. 

 

 

 

 

 



 

INSCRIPCION PROGRAMA DE CONCENTRACIONES DE TECNIFICACION 

D. _______________________________________________ D.N.I. nº ____________ , 

natural de _______________________ , con domicilio en la calle 

______________________________________________ nº ________, piso ________ , 

población_______________________________________________, C.P.__________ , 

provincia _________________, con teléfono _____________, móvil ______________. 

Nacido el _____ de _____ de _______, solicita la participación en el Programa de 

Concentraciones de Preparación y Técnificación. 

Nombre y Apellidos del Técnico-Entrenador: (para el caso de tenerlo el Tirador de no 

ser así el designado por la FMTO) 

D._________________________________________________________________ 

SOLO RELLENAR EN CASO DE SER MENOR DE EDAD 

PARA EL CASO DE SER MENOR DE EDAD AUTORIZACION MENORES PARA 

PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE FORMACION DE LA FEDERACION 

 El abajo firmante, D…………………………………………………………………., 

Mayor de edad, con DNI………………………. 

AUTORIZA: a su hijo/a, D…………………………………………………………..,  

Para participar en los Programas de Formación y tecnificación de la Federación 

Madrileña de Tiro Olímpico, comprometiéndose a que su hijo o tutelado se presente a 

las convocatorias  establecidas por dicha Federación. 

            Soy informado que conforme a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que todo el 

personal (incluido el personal voluntario) dependiente de esta Federación, que desarrolla actividades en contacto habitual con 

menores, no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. 

 

 El firmante autoriza a la Federación Madrileña de Tiro Olímpico a registrar los datos de carácter personal suyos y del 

menor detallados en este impreso, los cuales serán tratados en todo momento de conformidad con lo establecido en el actual 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 de 27 de Abril , y su normativa de Desarrollo. En función de la 

aplicación de dicha normativa, el afectado podrá  ejercitar los derechos que le son otorgados (acceso, rectificación, limitación,  

supresión, oposición) mediante un escrito  dirigido a ésta Federación en C/ Kelsen, s/n.28049 Madrid. 

Y para que conste firma en,           , a         de                                    de  

   Firma del interesado mayor de edad, padre, madre  o tutor 


