
BR      AIRE

23 ENERO 2022 – TARRAGONA 
27 FEBRERO 2022 – TERRASSA 

10 ABRIL 2022 – MANRESA
04 JUNIO 2022 – OSONA
31 JULIO 2022 – MATARÓ 

10 DICIEMBRE 2022 – MONTSIÀ (FINAL)
30 OCTUBRE 2022 – BARCELONA 

31 JULIO 2022 – MATARÓ 
18 SEPTIEMBRE 2022 – SABADELL 

Reglamento de la Liga 2022: 
Categorías de competición:
Varmint Pesado, Varmint Ligero, Categoría Producción.  La categoría “Producción” es para tiradores que utilicen carabinas de menos de 1300€, con visores de menos de 500€. Las 
carabinas no podrán estar modificadas, y todos los componentes deberán estar de origen. Esta categoría incluye todas las categorías, armas de 4.5 y 5.5, peso según reglamento RFETO 

Para la clasificación por competición se harán 2 tandas, y se puntuará de 50 a 0 en orden descendente según clasificación. Por ejemplo, el primer clasificado tendrá 50 puntos, el segundo 
tendrá 49, el tercero tendrá 48 y así sucesivamente.
Para la clasificación GENERAL de la liga, se utilizarán las 5 mejores puntuaciones de las 8 competiciones, y se sumarán los puntos obtenidos en la manera que corresponda. 
Para cada competición se entregarán regalos a los 3 primeros de cada categoría. Por lo que cada competición por club tendrá 3 podios.

Horarios y Control de Armas:
El control de armas se realizará a todos los tiradores , 1 hora antes del comienzo de la competición. Los tiradores seleccionados pasaran un segundo control al finalizar su ultima tanda si 
asi lo decide el arbitro dicho control se efectuara con los balines con los que ha estado compitiendo.
La organización se reserva el derecho de cambiar la fecha y/o horario de una competición por razones justificadas.

Reglamento de Puntuación:

carabinas no podrán estar modificadas, y todos los componentes deberán estar de origen. Esta categoría incluye todas las categorías, armas de 4.5 y 5.5, peso según reglamento RFETO 
(inferior a 6.830kg) y potencia máxima de 24 julios. Delante podrá utilizarse torreta sencilla sin desplazamiento lateral, bipode tipo HARRYS, o un saquete pequeño,  atrás el clasico 
saquete que usamos en las otras modalidades.

                                                                                                                          lligacatalanabraire25m@gmail.com

La organización se reserva el derecho de cambiar la fecha y/o horario de una competición por razones justificadas.

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 15€ + 5€ si tira una segunda modalidad.
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