
   

EL CLUB CINEGÉTICO JALISCIENSE LOS INVITA A PARTICIPAR EN EL 

SERIAL DE 3 TIRADAS RUMBO AL NACIONAL DE TRAP AMERICANO 2018 

 

OBJETIVO 

 

Promoción de la convivencia entre los socios y participantes de otros clubes de Jalisco como preparación rumbo al 

CAMPEONATO NACIONAL DE TRAP AMERICANO DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018 a celebrarse en la Ciudad de Tijuana, 

en el Club de Caza, Tiro y Pesca de Tijuana AC. 

 

BASES 

1.- Los eventos a considerar para la puntuación general del torneo son los siguientes: 

a) Sábado 26 de Mayo Inauguración a 75 discos.   

b) Sábado 23 de Junio a 75 discos. 

c) Sábado 28 de Julio a  100 discos 

Los horarios establecidos para las tres tiradas son a partir de la 1 pm y hasta las 4 pm máximo.  

 

2.- Para que las puntuaciones de los tiradores sean tomadas en cuenta, deberán participar en los tres eventos 

contenidos en el programa. (serial) 

 

3.- Para este evento, NO HAY CATEGORIAS, se considera categoría única. 

 

4.- Premios de todo el serial. 

• 1er Lugar Pago de Inscripción al Campeonato Nacional y Tarifa aérea a la Ciudad de Tijuana. 

• 2do Lugar Tarifa aérea a la Ciudad de Tijuana 

• 3er Lugar Pago de Inscripción al Campeonato Nacional. 

 

5.- Para cada una de las tiradas se tendrán los siguientes costos de inscripción: 

a) Sábado 26 de Mayo $ 800 pesos de inscripción, incluye discos. 

b) Sábado 23 de Junio $ 800 pesos de inscripción, incluye discos. 

c) Sábado 28 de julio $1,000 pesos de inscripción, incluye discos. 

 

6.- Premios en cada tirada hasta 8 lugares: 

1° Lugar Reconocimiento y $ 3,000 pesos en efectivo. 

2° Lugar Reconocimiento y $ 1,500 pesos en efectivo. 

3° Lugar Reconocimiento y $ 1,000 pesos en efectivo. 

4° al 8° Lugar $ 800 pesos en efectivo. 

 

• En caso de desempates, se harán a 5 discos de la misma posición y después fallo y fuera. 

• Se contará con servicio de Restaurant-Bar.  

• Los premios del serial final tendrán el objetivo de que se participe en el Campeonato Nacional; por lo tanto en 

caso de que el (los) ganador(es) no pueda(n) asistir,  no se dará el premio y  se irá recorriendo al lugar subsecuente.  

• El Club Cinegético Jalisciense otorgará un premio de $ 10,000 pesos en efectivo para aquel tirador que logre ganar 

el Campeonato Nacional de Trap y traer la sede a este club.   


