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 iX OpeN NACiONAL “deL MAzApáN” 
21, 22 y 23 de OCTubre de 2022 

(OLíAs deL rey, TOLedO) 
 

 

Bases: 

El IX Open del Mazapán de carabina y pistola aire 10 m. es una prueba para 
categorías Veteranos, Senior, Damas, Damas veteranas, Juniors masculinos y 
Juniors femeninos exclusivamente, no se admitirá ninguna categoría más. 

La competición se realizará sobre blancos electrónicos Meyton, contará con control 
de equipos y estará dirigida y arbitrada por un equipo de amplia experiencia a nivel 
internacional.  

El Open del Mazapán se regirá por las normas ISSF, FTOCLM y RFEDETO. 
El precio de la Inscripción será de 15 € por modalidad. 
Habrá trofeo individual en cada modalidad y categoría. 
 

Tandas/Entradas: 

Las tandas disponibles a elegir por orden de inscripción son: 

Tanda 1 viernes 21/10/2022 de 18:00 a 19:30 h. (CTVN y colaboradores) 

Tanda 2 sábado 22/10/2022 de 10:00 a 11:30 h.  
Tanda 3 sábado 22/10/2022 de 12:00 a 13:30 h.  
Tanda 4 domingo 23/10/2022 de 10:00 a 11:30 h.  
Tanda 5 domingo 23/10/2022 de 12:00 a 13:30 h.  
 

Estas tandas podrán sufrir cambios en función de la demanda. 

El domingo a partir de las 14:15 horas, entrega de trofeos y tradicional ágape como 
final del Open del Mazapán en vuestra compañía y con nuestro agradecimiento. 

Inscripciones: 

Todos los que deseen participar deberán inscribirse a través NUESTRA WEB 
www.ctvientodelnorte.com en el apartado de inscripciones donde se podrá elegir la 
tanda hasta que los puestos se agoten. (Este será el único medio válido para la 
inscripción) por favor abstenerse de usar cualquier otro medio de inscripción. 

https://ctvientodelnorte.com/inscripciones-ix-open-del-mazapan/ 

Es INDISPENSABLE rellenar todos los datos que se solicitan.  

El nº de CC para hacer el ingreso es el ES97 2085 8348 2603 3008 1136 

Es condición indispensable a la hora de formalizar la inscripción el pago de la 
misma adjuntando el justificando de pago al correo cvientodelnorte@gmail.com 

La fecha límite de inscripción será el 18/10/2022. 
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Las Tandas y start list estarán disponibles en la web y redes sociales a partir del 
20/10/2022. 

Cómo llegar?: 

Nos encontramos en la misma nave que el año pasado 

Si buscáis en google “Plomillos Village” podréis encontrar su ubicación. 

Condiciones: 

La inscripción en esta competición implica la conformidad expresa de cada 
participante y asistente de autorizar al club a publicar los resultados, fotografías, 
medios audiovisuales en medios sociales y de comunicación. 

El pago de las inscripciones sólo se devolverá en caso de causa médica o deportiva 
debidamente justificada.  

 

 

Colaboran: 

 

 
Federación de Tiro Olimpico de Castilla La 

Mancha 

 
www.fedetiroclm.es 

 

 
Excma. Diputación de Toledo 

 
www.diputoledo.es 

 

 

 
Excmo. Ayto. de Olías del Rey 

 
www.oliasdelrey.es  

 

 
Aquadeus 

       
      www.aquadeus.es 

 

 
Clínica Veterinaria 100 Dálmatas 

        
       100dalmatas.com 

 


