
  

 

NORMATIVA DE COMPETICIÓN NACIONAL DE LAS 

CATEGORÍAS DE JÓVENES PROMESAS EN LAS 

ESPECIALIDADES OLÍMPICAS DE PRECISIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. CATEGORÍAS 

3. ESPECIALIDADES DE TIRO DE JÓVENES PROMESAS 

4. ESTRUCTURA DE COMPETICIONES ANUALES 

5. FINALES OLÍMPICAS PARA JÓVENES PROMESAS 

6. SUPERFINAL DE JÓVENES PROMESAS 

7. RANKING NACIONAL JÓVENES PROMESAS 

8. GRUPOS DE TECNIFICACIÓN DE JÓVENES PROMESAS 

9. HORARIO MODELO PARA COMPETICIONES NACIONALES 

ANEXO 01. NORMATIVA COMPETICIONES DE PAREJAS MIXTAS 

ANEXO 02. CUADROS EXPLICATIVOS DE LAS ESPECIALIDADES DE JÓVENES PROMESAS 

ANEXO 03. NORMATIVA DE ELABORACIÓN DEL RANKING DE JÓVENES PROMESAS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La implementación de una nueva Normativa de Competición Nacional para Jóvenes Promesas 

es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la RFEDETO, puesto que es un área, la de los 

jóvenes tiradores de España, que ha estado estancada durante años, y necesita un cambio de 

rumbo y la adopción de nuevos objetivos, de cara a mejorar la calidad y cantidad de nuestros 

deportistas más jóvenes. 

En el año 2009 se decidió introducir la carabina de tres posiciones con aire comprimido en las 

competiciones nacionales de Jóvenes Promesas con el objetivo fundamental de iniciar a los 

deportistas más pequeños en una especialidad que tenía como meta principal el paso a las 

armas de fuego para competir finalmente a 50 metros. En estos 9 años, excepto en casos 

excepcionales, este propósito de servir de puente no ha tenido sus frutos y hoy en día, en las 

actas de los Campeonatos Nacionales de carabina tres posiciones, el panorama es desolador: 

apenas hay uno o dos junior, en el mejor de los casos, que compitan en la especialidad de los 

mayores y en la categoría senior son contados los casos en los que los deportistas hayan 



  

pasado por las tres posiciones con aire comprimido y que hoy en día compitan regularmente 

siquiera a un nivel medio. 

A la vez, el nivel internacional de estas especialidades de tres posiciones a 50 metros en 

competición se ha elevado tanto que cualquier deportista que quiera acercarse a esa 

puntuaciones necesita entrenar diariamente durante años, con unas condiciones tanto 

materiales como de dedicación que escapan a las posibilidades de la gran mayoría de 

deportistas españoles. 

Por otro lado, las especialidades de aire comprimido tanto en pistola como en carabina, se han 

quedado prácticamente sin relevo generacional, en cuanto al nivel competitivo se refiere, tanto 

porque no se ha prestado la conveniente atención a los deportistas más jóvenes, como porque 

las competiciones nacionales específicas para ellos resultan ser insuficientes a todas luces. 

Por todo lo anterior, en esta nueva Normativa para Jóvenes Promesas, las especialidades de 

tres posiciones de carabina aire desaparecerán de los calendarios de las competiciones 

nacionales, con el objeto de poder incrementar el número de tiradas de las especialidades de 

pie y prestar más atención a la preparación específica de esas disciplinas, que también han 

visto elevado su nivel internacional a niveles muy altos. 

En cuanto a las especialidades deportivas de Pistola de Aire, dado que ya existen en el 

Calendario Nacional Campeonatos específicos para desarrollarlas en categoría Junior, la 

RFEDETO va a desplazar las competiciones de los más jóvenes hacia esos campeonatos, de tal 

modo que, a partir de ahora, la actividad formativo-deportiva de los Jóvenes Promesas va a 

centrarse en las especialidades olímpicas de aire comprimido, tanto individuales como por 

parejas mixtas, y su nuevo sistema competitivo integrado en el Programa Olímpico para Tokyo 

2020. 

Además, en esta nueva etapa, en la que se triplicará la cantidad de competiciones nacionales, 

los Jóvenes Promesas tendrán que aprender a competir también en Finales Olímpicas, las 

grandes olvidadas de años atrás, y que es necesario dominar hoy en día para ganar en 

cualquier competición internacional, sea del nivel que sea. 

Se añadirá una nueva categoría más: la de Sub-23, que irá desde los 19 a los 22 años. El 

fundamento es que tanto los 2 últimos años de categoría Junior, como los 2 primeros de 

categoría Senior, es la franja de edad en la que más deportistas abandonan el tiro, en parte, 

por la falta de atención de la Federación y, en parte, por razones derivadas de la concreta 

edad. Por eso, al adoptar esta medida, tanto la salida de Junior como la entrada en Senior 

serán un poco más “protegidas”, de cara a intentar frenar esa pérdida de jóvenes en nuestro 

deporte. 

Respecto de las especialidades con apoyo, también habrá modificaciones. No tanto en las 

especialidades en sí, que seguirán sin cambios en cuanto a su reglamentación, sino respecto del 

papel que han de jugar en la formación de los deportistas. Estas especialidades han de servir de 

toma de contacto con el mundo del deporte del Tiro Olímpico y, dada la edad con la que se 



  

comienzan a practicar, deben suponer un juego sin más trascendencia, sin que el hecho de 

conseguir un trofeo de campeón suponga un obstáculo más que un aliciente. 

Por eso, las competiciones de las especialidades con apoyo tendrán un carácter diferente, en 

tanto en cuanto que no existirán clasificaciones individuales como hasta ahora, sino que, tal 

como viene posteriormente explicado en el cuerpo de la normativa, todos los tiradores 

recibirán el mismo trofeo por haber participado y sus puntuaciones aparecerán en el acta junto 

a sus nombres, ordenador de forma alfabética y sin referirse a un puesto concreto en la 

competición. Todos, federaciones, clubes, entrenadores y padres tenemos que cambiar la 

perspectiva y aprender a utilizar estas especialidades como el primer paso de un largo 

aprendizaje en el que habrá tiempo, más que de sobra, para aprender a ganar, aprender a 

perder y, sobre todo, aprender a ser las personas que el Tiro Olímpico necesitará unos años 

más adelante. 

En esas mismas especialidades sí que habrá competición más “formal” por equipos, pero en las 

actas solamente aparecerán las puntuaciones del conjunto, no las individuales. 

Con todo, esta nueva Normativa pretende ser clave para lograr una mejora sustancial, a medio 

plazo, del rendimiento deportivo de los deportistas que en el futuro serán parte del Equipo 

Nacional y competirán al más alto nivel fuera de nuestras fronteras. 

 

2. CATEGORÍAS 

** NOTA: Para determinar a qué categoría pertenece un deportista, se tiene en cuenta en 

año en el que cumple los años, no la edad concreta que tuviera en el momento exacto de la 

celebración de un determinado campeonato ** 

A partir del 1 de Enero de 2018, las categorías de los Jóvenes Promesas quedarán establecidas, 

tanto en hombres como en mujeres, como sigue: 

- CATEGORÍAS INFERIORES PARA LAS ESPECIALIDADES DE TIRO CON APOYO, tanto en 

pistola aire comprimido como carabina aire comprimido. 

No se establece un límite de edad mínima. El límite será establecido por la altura del 

deportista, de tal modo que deberá poder desenvolverse con seguridad en el 

desempeño de las competiciones y entrenamientos en la galería de tiro. Podrán ser 

utilizados cajones para apoyarse en ellos si la altura fuera justa respecto del mostrador 

de la galería de tiro. Los cajones, de este tipo, serán los que traiga el propio deportista, 

y se permitirá su uso siempre y cuando cumplan con las medidas de anchura del 

puesto y tengan estabilidad suficiente como para no causar problemas de caídas. No 

habrá una regulación específica, por lo tanto, quedará a criterio del equipo arbitral 

aprobar o no el uso de un cajón de apoyo determinado, siempre utilizando el criterio 

de facilitar, en lo posible, la participación de los deportistas en la competición. 

 



  

 

La edad máxima para participar en estas categorías será de 12 años.  

Un deportista no podrá participar en eventos con apoyo y sin apoyo en una misma 

competición. 

 

El resto de categorías, todas SIN APOYO, queda como sigue: 

 

- CATEGORÍA ALEVÍN para especialidades de pistola de aire comprimido y carabina de 

aire comprimido. 

Comprende las edades de 11 y 12 años, siempre y cuando la estatura, fuerza y 

destreza del deportista conlleve un manejo del arma con total seguridad a lo largo de 

la competición y/o entrenamientos.  

 

- CATEGORÍA INFANTIL para especialidades de pistola de aire comprimido y carabina de 

aire comprimido.  

Comprende las edades de 13 y 14 años, siempre y cuando la estatura, fuerza y 

destreza del deportista conlleve un manejo del arma con total seguridad a lo largo de 

la competición y/o entrenamientos.  

 

- CATEGORÍA CADETE para especialidades de pistola de aire comprimido y carabina de 

aire comprimido.  

Comprende las edades de 15 y 16 años. 

 

- CATEGORÍA JUVENIL para especialidades de pistola de aire comprimido y carabina de 

aire comprimido.  

Comprende las edades de 17 y 18 años. 

 

- CATEGORÍA SUB-23 para especialidades de pistola de aire comprimido y carabina de 

aire comprimido.  

Comprende las edades desde 19 a 22 años. 

 

Está permitido inscribir a un deportista en una categoría superior a la suya por edad en una 

competición determinada. Eso no implica que en el resto de la temporada tenga que competir 

en esa categoría superior, puesto que, en todo caso, y salvo esta excepción, la edad será la que 

determine la categoría. 

A efectos de Ranking Nacional o Grupos de Tecnificación, solamente se tendrá en cuenta la 

edad del deportista, independientemente de la categoría en la que compita puntualmente. 

 

 



  

Lo mismo se aplicará respecto de la composición de la Superfinal: a ella solamente accederán 

los deportistas de las edades correspondientes a las categorías de Juvenil y Sub-23. Si un 

deportista de edad menor participase puntualmente en esas categorías, sus puntuaciones no 

se tendrán en cuenta para conformar la Superfinal correspondiente. 

 

3. ESPECIALIDADES DE TIRO DE JÓVENES PROMESAS 

Las especialidades de tiro para Jóvenes Promesas son las mismas que las olímpicas: Pistola y 

Carabina de Aire Comprimido con las medidas y requisitos iguales a los recogidos en las 

normativas específicas de la ISSF respecto de las armas. 

SEGURIDAD 

La Seguridad requiere que las armas se manipulen con el máximo cuidado. 

Durante la competición, las armas no pueden meterse en el puesto de tiro ni ser retiradas del 

mismo sin la autorización de un Árbitro, tal y como establece el Reglamento Técnico General 

de la ISSF. 

La bandera se seguridad deberá estar colocada desde el momento en que el arma salga de su 

maleta o funda y siempre que el deportista abandone el puesto de tiro. 

 

3.1 CARABINA Y PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO CON APOYO 

Son las especialidades para los más pequeños y que han de servir como instrumento para 

tomar contacto con el deporte de tiro y la competición de la manera menos traumática posible 

para los niños. 

Pese a que no habrá clasificaciones individuales como hasta ahora, sino que no se reflejaran 

los puestos finales  precisamente para salvaguardar el correcto proceso de aprendizaje de los 

más pequeños, estas especialidades también poseen una regulación propia que se detalla a 

continuación. 

 

3.1.1 SOPORTE DE ASISTENCIA MODULAR 

Es una estructura que permite al tirador no tener que soportar la totalidad del peso de 

su arma y deberá ser aportado por el propio deportista. 

 

El arma utilizada con este soporte ha de estar provista de guardamonte. 

 



  

El Soporte de Asistencia Modular estará provisto, como máximo, de 3 poleas y el 

gancho puede estar recubierto, eventualmente, por una protección. Debe tener una 

sección cilíndrica con un diámetro máximo de 10 mm., recubrimiento incluido. 

 

El material del envoltorio de la protección no podrá ser abrasivo o adhesivo y estará 

constituido por una sola pieza cilíndrica. 

 

 

El soporte no puede estar fijado a la mesa de manera permanente (mediante tornillos, 

pernos, sargentos, etc.), si bien puede poseer una base suficientemente pesada o un 

sistema de apoyo capaz de asegurar la estabilidad del mismo. 

 

En posición de tiro, el gancho que soporta el arma debe poder efectuar libremente un 

movimiento vertical de 10 cm. hacia arriba, sin que ningún elemento lo impida. 

 

El cable que une el gancho con las pesas debe ser flexible y resistente, de tal forma 

que sea capaz de soportar el peso del arma sin riesgo de que pueda romperse o 

soltarse. En este sentido, se recomienda que este cable sea metálico. 

 

En la posición de tiro, el cable del lado del gancho, así como el de las pesas, debe 

permanecer vertical. 

 

Ni el gancho del soporte, ni el arma deben entrar en contacto con la montura lateral 

del soporte de asistencia modular. 

 

El peso máximo que se podrá colocar en el lado de las pesas será de 2,5 kg. en la 

especialidad de carabina de aire y de 0,5 kg. en la especialidad de pistola de aire. 

Además, ese peso ha de cumplir los requisitos de control de equipo del punto 3.1.3 de 

esta Normativa de Jóvenes Promesas. 

 

Los contrapesos se deberán poder desmontar fácilmente del soporte modular para el 

control del peso. Por ello, es recomendable el uso de mosquetones o pasadores para 

unir el peso con el cable que lo sujete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FIGURA EJEMPLO DE CÓMO HA DE SER UN SOPORTE DE ASISTENCIA MODULAR 

 
 

 

3.1.2 Zona de apoyo en las especialidades con Soporte Modular 

La zona de apoyo para las pistolas y carabinas en las especialidades con Soporte 

Modular será marcada por los árbitros al pasar el control de equipo con tiras adhesivas 

en sentido vertical. No se podrá apoyar el arma fuera de la zona delimitada por las dos 

pegatinas verticales. 

 

Dichas pegatinas se pondrán 3 cm. por delante del guardamonte y 3 cm. por detrás de 

cualquier pieza en la que pueda ser encajada la barra del Soporte Modular. 

 

 

NOTA:  

La utilización de estos elementos hace necesario extremar las precauciones de uso de 

los mismos. La Seguridad es primordial. Serán de aplicación las directrices en materia 

de Seguridad establecidas por la ISSF en su reglamento Técnico General. 

 

 

 

 



  

FIGURA EXPLICATIVA DE LAS ZONAS DE APOYO EN EL SOPORTE MODULAR 

 

 

3.1.3 Estructura de competiciones con apoyo 

No habrá límite en la edad mínima de participación, siempre y cuando el deportista 

pueda desenvolverse con seguridad en el desempeño de las competiciones y 

entrenamientos en la galería de tiro. La edad máxima será de 12 años. Puesto que esta 

edad coincide con la de categoría Benjamín sin apoyo, un deportista solamente podrá 

competir en una de las dos especialidades en un mismo Campeonato. 

 

Están permitidos los cajones para subirse sobre ellos y así elevar la altura del 

deportista para poder tirar, siempre y cuando su construcción sea segura y firme, no 

invada el puesto adyacente y lo aporte el propio deportista. 

 

Se competirá utilizando ropa deportiva convencional, a ser posible, de la Federación 

Autonómica a la que represente el deportista. Se aplicarán los límites que establece la 

ISSF respecto de materiales, colores, longitud de prendas o cualquier otro detalle que 

se regule posteriormente y que afecte a las especialidades de aire comprimido. 

 

Las competiciones serán mixtas, participando niños y niñas indistintamente. 

 



  

El número de disparos de competición, para niños y niñas, será de 20 en un tiempo 

máximo de 25 minutos tras un tiempo de preparación y ensayo de 10 minutos, en el 

que se podrán realizar un número ilimitado de disparos. Si se utilizaran blancos 

convencionales de papel, el tiempo de competición será de 30 minutos. 

 

La clasificación final individual consistirá en una lista de los deportistas por orden 

alfabético sin puestos y con los puntos sin décimas obtenidos por cada uno junto a su 

nombre. Cada deportista recibirá un Trofeo igual para todos que le acreditará como 

participante de la Competición de la que se trate.  

No hace falta formar parte de un equipo para poder participar en las competiciones 

nacionales que se celebren de estas categorías. 

 

Habrá una clasificación por equipos de Federaciones Autonómicas de tres 

componentes, que, lógicamente, serán mixtos si así se desea a la hora de formarlos 

por parte de cada Federación Autonómica. En la clasificación aparecerán los puntos 

totales del equipo, sin distinguir individualmente los conseguidos por cada deportista. 

Habrá Trofeo para los tres primeros equipos clasificados. 

 

Las puntuaciones de los equipos serán sin décimas. En caso de empate, se utilizará el 

criterio del número de dieces centrados. Si el empate persistiera, se aplicarán los 

criterios que establezca la ISSF en caso de empates por equipos en las especialidades 

de aire comprimido. 

 

3.2 CARABINA Y PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO 

Estas especialidades, ya sin apoyo, se llevarán a cabo tal y como se recoge en la regulación de 

la ISSF, con la salvedad de que, para adaptar las diferentes categorías al desarrollo físico de los 

jóvenes deportistas, se establece una regulación diferente respecto a la cantidad de tiros de 

competición y los respectivos tiempos. 

Todas estas especialidades sin apoyo se puntuarán con décimas en las que correspondan a 

carabina de aire comprimido. 

 

CATEGORIA ALEVÍN 

Para ambos sexos, 25 disparos de competición en 30 minutos precedidos de 15 minutos de 

preparación y disparos de ensayo para blancos electrónicos. En blancos de papel el tiempo de 

competición es de 40 minutos. 

 

 



  

CATEGORIA INFANTIL 

Para ambos sexos, 40 disparos de competición en 50 minutos, precedidos de 15 minutos de 

preparación y disparos de ensayo. En blancos de papel, el tiempo de competición es de 60 

minutos. 

CATEGORIA CADETE 

Para ambos sexos, 40 disparos de competición en 50 minutos, precedidos de 15 minutos de 

preparación y disparos de ensayo. En blancos de papel, el tiempo de competición es de 60 

minutos. 

CATEGORIA JUVENIL 

Para hombres, 60 disparos de competición en 1 hora y 15 minutos, precedidos de 15 minutos 

de preparación y disparos de ensayo. En blancos de papel, el tiempo de competición es de 1 

hora y 30 minutos. 

Para mujeres, 40 disparos de competición en 50 minutos, precedidos de 15 minutos de 

preparación y disparos de ensayo. En blancos de papel, el tiempo de competición es de 60 

minutos. 

CATEGORIA SUB 23 

Para hombres, 60 disparos de competición en 1 hora y 15 minutos, precedidos de 15 minutos 

de preparación y disparos de ensayo. En blancos de papel, el tiempo de competición es de 1 

hora y 30 minutos. 

Para mujeres, 40 disparos de competición en 50 minutos, precedidos de 15 minutos de 

preparación y disparos de ensayo. En blancos de papel, el tiempo de competición es de 60 

minutos. 

 

** En el Anexo 02 de la presente Normativa, se presenta un cuadro-resumen de las 

especialidades y categorías de los Jóvenes Promesas. 

 

3.3 CARABINA Y PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO POR PAREJAS MIXTAS 

Para que la adaptación al programa olímpico sea completa, es necesario introducir esta 

especialidad desde edades tempranas. 

Se competirá por parejas mixtas, tanto en carabina como en pistola de aire comprimido, en los 

Campeonatos de España de Jóvenes Promesas. 



  

Se respetará la redacción de los Reglamentos de la ISSF respecto del desarrollo de este tipo de 

competiciones, tanto en la  Fase de Calificación, como en las Fases de Semifinal y de Lucha por 

las Medallas. 

Se competirá por parejas de equipos de Federaciones Autonómicas.  

Se competirá en categoría única de entre las existentes para Jóvenes Promesas, es decir, que 

una pareja mixta podrá estar formada por deportistas de diferentes edades y/o categorías de 

entre todas las que forman los Jóvenes Promesas. 

Cada Federación podrá inscribir un máximo de cinco parejas por especialidad (Pistola y 

carabina de Aire Comprimido). 

Todo lo referente al desarrollo de las competiciones de estas especialidades por parejas, viene 

recogido en el Anexo 01 de esta Normativa. 

 

3.4 CARABINA Y PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO POR EQUIPOS 

Esta especialidad es igual que la que venía realizándose con anterioridad: equipos de tres 

deportistas por cada Federación Autonómica. Cada Federación podrá presentar un máximo de 

tres equipos por especialidad y categoría. 

 

4. ESTRUCTURA ANUAL DE COMPETICIONES DE JÓVENES PROMESAS 

Otro de los aspectos que cambia con esta Normativa Nacional de Jóvenes Promesas es el 

número y frecuencia de competiciones anuales. Se considera fundamental que los jóvenes 

deportistas tengan contacto lo más frecuentemente posible con las competiciones nacionales 

con el objetivo de aprender a controlar mejor la ansiedad que genera la competición. 

Las competiciones nacionales serán: 

- Copa Presidente de Jóvenes Promesas, a celebrar en marzo (ver el Calendario Anual 

concreto). 

La Copa Presidente estará formada por dos competiciones individuales (una para 

especialidades con apoyo) a celebrar en días consecutivos. La suma total de las dos 

fases sin apoyo conformará las clasificaciones definitivas. No contará con competición 

por Equipos, salvo en especialidades con apoyo. 

- Copa SAR Princesa de Asturias, a celebrar en Julio (ver calendario Anual concreto). 

La Copa SAR Princesa de Asturias estará formada por dos competiciones individuales 

(una para especialidades con apoyo) a celebrar en días consecutivos. La suma total de 

las dos fases sin apoyo conformará las clasificaciones definitivas. No contará con 

competición por Equipos, salvo en especialidades con apoyo. 



  

- Campeonato de España de Jóvenes Promesas, a celebrar en Noviembre (ver el 

Calendario Anual concreto) 

El Campeonato de España se disputará de manera individual (con Finales en las 

categorías Cadete y Juvenil), por parejas mixtas y por equipos. También contará con 

competición de especialidades con apoyo. Además, en este Campeonato se disputará 

una Superfinal. 

 

5. FINALES OLÍMPICAS PARA JÓVENES PROMESAS 

Las Finales Olímpicas de los eventos individuales para Jóvenes Promesas serán finales 

adaptadas, con un menor número de disparos. 

Tanto el tiempo de preparación (5 minutos), como las dos primeras series de competición de 5 

disparos, serán iguales a las finales normales. 

Después, en la fase de tiros individuales, la diferencia fundamental será que a partir del 12º 

tiro, en vez de salir 1 deportista, saldrán 2, esto es: 

Tiro 12  Salen 8º y 7º 

Tiro 14  Salen 6º y 5º 

Tiro 16  Salen 4º y 3º 

Tiro 18  Campeón y Subcampeón 

 

El esquema de la Final es el mismo que en las ordinarias, pero con menos disparos. 

En caso de empate, se utilizarán los tiros de desempate (Shot off), como en las Finales 

ordinarias. 

 

6. SUPERFINAL DE JÓVENES PROMESAS 

Otra de las novedades en el circuito de competiciones de Jóvenes Promesas a partir de 2018. 

El objetivo de la realización de este tipo de final es el de proporcionar tiradas que sometan a 

los deportistas a una gran presión competitiva, de cara a prepararse para las finales olímpicas 

reales. Respecto de esta competición y, dado que la mayoría de los competidores del 

Campeonato de España de Jóvenes Promesas aún estarán en el campo de tiro, la RFEDETO 

quiere que, aparte de los que compitan, el resto de los deportistas participen en la final 



  

animando a sus compañeros tanto con sus voces, como con cualquier tipo de instrumento que 

haga ruido (carracas, tambores, trompetas….).  

La Superfinal va a ser una competición a 10 disparos con décimas a ritmo de tiros individuales 

de Final Olímpica (50 seg. por tiro) tras 5 minutos de tiempo de preparación y tiros de ensayo 

que van a disputar los 8 mejores deportistas del año de cada especialidad de 40 y 60 disparos 

en las categorías Juvenil y Sub-23, uniendo a los deportistas de ambas categorías y eligiendo a 

los mejores del año hasta llegar a 8. 

Por lo tanto, habrá Superfinales de: 

Carabina Aire 60 (Juveniles y Sub 23) 

Pistola Aire 60 (Juveniles y Sub 23) 

Carabina Aire 40 (Juveniles y Sub 23) 

Pistola Aire 40 (Juveniles y Sub 23) 

 

Para clasificarse para cada Superfinal, se sumarán las 3 mejores competiciones nacionales (de 

las 5 anuales) que hayan hecho los deportistas en ambas categorías. En el caso de que no se 

llegara a 8 participantes con un mínimo de 3 competiciones nacionales en el año, se 

completará la final, hasta 8, con los mejores deportistas anuales restantes, utilizando el criterio 

de mejor marca lograda, independientemente de si han hecho una o dos competiciones en el 

año. 

La Superfinal partirá de cero y se ganará tras la suma de los 10 disparos de competición. En 

caso de empate final en cualquier puesto, el empate se resolverá mediante tiros de 

desempate. 

Habrá medalla para los tres primeros de cada Superfinal. 

 

7. RANKING NACIONAL DE JÓVENES PROMESAS 

Dentro de los niveles de trabajo de la RFEDETO para mejorar el rendimiento deportivo, se 

encuentran las categorías de Jóvenes Promesas. Para determinar quiénes forman parte del 

Grupo de Tecnificación de Jóvenes Promesas o quién tiene una evolución deportiva más o 

menos favorable, se hace necesaria la existencia de un sistema de Ranking Nacional basado en 

el rendimiento en competiciones nacionales. 

 

 



  

 

El sistema de Ranking Nacional de Jóvenes Promesas está basado en el  Ranking Nacional 

Senior y Junior, publicado en el Anexo 01 de la Normativa de Alta Competición. Pese a que 

funcionará de forma muy parecida, hay aspectos que, debido a la propia naturaleza de las 

categorías de tiradores más jóvenes, necesitan adaptarse: 

- Se tendrán en cuenta las categorías Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil y Sub 23. No entran 

en este Ranking las especialidades con apoyo. 

- Para la elaboración del Ranking, solamente se tendrán en cuenta las competiciones 

nacionales de las categorías Jóvenes Promesas. Las competiciones que se disputen en 

categoría Junior, se contarán para la elaboración del Ranking Nacional Junior, previsto 

en la Normativa de Alta Competición de esta RFEDETO. 

- Debido a que año a año, las edades de los jóvenes deportistas van cambiando con 

frecuencia y que en las diferentes categorías las competiciones son de 40 o 60 

disparos, el Ranking ha de poder absorber dichos cambios para que las marcas 

logradas duren un año, aunque éstas fueran hechas en una competición con menos 

disparos. Tal y como ocurre en el Ranking de Senior y Junior, cada marca dará lugar a 

un coeficiente que igualará todas las competiciones.  

 

En el resto de características, el Ranking Nacional de Jóvenes Promesas participa de la 

normativa del Ranking Nacional Senior y Junior. La regulación integra se recoge en el Anexo 03 

de la presente Normativa. 

 

8. GRUPOS DE TECNIFICACIÓN DE JÓVENES PROMESAS 

Los Grupos de Tecnificación de Jóvenes Promesas son la herramienta que utilizará la RFEDETO 

para determinar los deportistas seleccionados para realizar las diversas concentraciones 

anuales, con el objetivo de mejorar la preparación técnica y teórica de los deportistas. 

Los Grupos de Tecnificación estarán formados por los 3 primeros deportistas de cada 

especialidad sin apoyo, género (hombres y mujeres) y categoría (Alevín, Infantil, Cadete, 

Juvenil y Sub-23). 

No es necesario acreditar marcas mínimas. 

Se publicarán los Grupos de Tecnificación vigentes después de cada competición nacional 

(Abril, Agosto y Diciembre), teniendo en cuenta los Rankings Nacionales de Jóvenes Promesas 

correspondientes. 

 

 



  

 

9. HORARIO PROVISIONAL MODELO PARA COMPETICIONES NACIONALES 

DE JÓVENES PROMESAS 

Aun siendo provisional, se pretende, con la inclusión de este modelo de horario, que los 

deportistas que vayan a viajar a las diferentes competiciones, tengan una idea de cuáles son 

los días de competición y cómo se distribuirán. 

COPA PRESIDENTE Y COPA SAR PRINCESA DE ASTURIAS DE JÓVENES PROMESAS: 

Viernes   Control de Equipo y Entrenamientos. 

Sábado   Día 1º de competiciones sin apoyo y día de competición con apoyo. 

Domingo  Día 2º de competiciones sin apoyo. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS: 

Viernes   Control de Equipo y Entrenamientos. 

Sábado Competición Campeonato de España Individual y Equipos + Finales 

Competición con apoyo 

Domingo  Competición Parejas Mixtas y Superfinal 

 

** Estos horarios provisionales están sujetos a modificación posterior en base a las posibles 

novedades introducidas en los Reglamentos ISSF respecto de las competiciones de parejas 

mixtas y competiciones individuales de damas, que, previsiblemente, van a variar. En caso de 

que hubiera que adaptar estos horarios provisionales, se modificará puntualmente esta 

Normativa para recoger esas variaciones.  



  

ANEXO 01 

NORMATIVA DE COMPETICIÓN  DE LAS ESPECIALIDADES DE PAREJAS MIXTAS PARA JÓVENES 

PROMESAS 

- En esta especialidad, se aplicará lo relativo a los equipos mixtos del evento olímpico de 

carabina y pistola de aire comprimido. 

- Los equipos estarán formados por un deportista y una deportista de la misma 

Federación Autonómica, siendo indiferente la categoría y/o edad de cada uno para formar el 

equipo. 

- Cada Federación podrá presentar hasta cinco equipos mixtos por especialidad en el 

Campeonato. En caso de que una Federación quiera inscribir alguna pareja más, deberá 

solicitarlo por escrito en el periodo anterior al cierre de inscripciones para que sea concedida 

la petición si no causa trastornos especiales a la hora de planificar las tandas. 

- La competición será a 25 disparos, sin apoyo, en el formato de las modalidades de 

equipos mixtos de la ISSF, esto es, con 10 minutos de preparación y ensayo y 30 minutos para 

los disparos de competición.  

- Cada equipo competirá en una misma tanda (no se pueden partir equipos en tandas 

diferentes) y en puestos adyacentes (los 2 miembros de un equipo en 2 puestos seguidos). En 

la medida de lo posible, los competidores de un mismo equipo intentarán vestir con los 

mismos colores en la competición. 

- El orden de clasificación del acta vendrá determinado por la suma del total de los 

disparos de cada uno de los componentes del equipo, con décimas para carabina y sin décimas 

para pistola. No habrá clasificaciones individuales. Los desempates se harán conforme a las 

normas de la ISSF al respecto de los equipos. 

- La competición consta de la Fase de Calificación, Fase de Semifinal, Competición por el 

bronce y Competición por el oro. 

- La Fase de Calificación se llevará a cabo observando las normas antedichas respecto de 

los 25 disparos en 30 minutos. 

 

 

 

 

 



  

 

FASE SEMIFINAL 

- En la Fase Semifinal, los 8 mejores equipos clasificados en la Fase de Calificación 

competirán en la Sala de Finales. Esos equipos serán divididos en 2 semifinales de 4 equipos 

cada una de acuerdo al orden de calificación y del siguiente modo: 

Primera Semifinal: Equipos clasificados 1º, 4º, 5º y 8º 

Segunda Semifinal: Equipos clasificados 2º, 3º, 6º y 7º 

- La colocación de los deportistas en la Semifinal será decidida por sorteo. 

- Los miembros del mismo equipo dispararán en puestos adyacentes. 

- Los equipos estarán posicionados unos junto a otros. 

- La puntuación en la Semifinal es con décimas. Se comenzará la Semifinal desde cero 

(los resultados de calificación no serán tenidos en cuenta). 

- El orden de clasificación se obtendrá de la suma de los puntos que vayan obteniendo 

los deportistas de cada equipo. 

 

ESTRUCTURA DE COMPETICIÓN Y NÚMERO DE DISPAROS EN LA FASE DE SEMIFINAL: 

Tiempo de preparación y ensayo: 3 minutos. 

Primera etapa de eliminación: 

Dos (2) series de tres (3) disparos cada una que se ha de efectuar por los deportistas en 150 

segundos. Tras eso, se continuará con dos (2) disparos en 100 segundos. 

El equipo con peor puntuación hasta ese momento será eliminado. 

Tras otros dos (2) disparos en 100 segundos, el siguiente peor equipo en la clasificación, será 

eliminado. 

Segunda etapa de eliminación: 

Tras la eliminación del equipo clasificado en tercer lugar, los otros dos equipos en competición 

dispararán otros dos (2) disparos en 100 segundos para con ellos completar la Semifinal (en 

total 12 disparos). 

El equipo ganador de la Semifinal se calificará para la Competición por el Oro. 

El equipo clasificado final en segundo lugar se clasificará para la Competición por el Bronce. 



  

CLASIFICACIÓN TRAS LA SEMIFINAL: 

Los dos (2) equipos eliminados de cada una de las dos Semifinales se clasificarán en los puestos 

del 5º al 8º en virtud de sus puntos de Semifinal. 

DESEMPATES EN LA SEMIFINAL: 

Los empates serán resueltos mediante un Shoot-Off, tal como se observa en los Reglamentos 

Técnicos de la ISSF.  

Cada equipo designará, de entre sus dos miembros, al que se encargará de disparar el Shot-Off 

(tanto la mujer como el hombre). Para tomar esa decisión tendrán 10 segundos. El designado 

deberá levantar la mano. Si no se produjera esto en ese límite de 10 segundos, será asignado 

un cero (0) al equipo infractor. 

En caso de empate entre equipos de los clasificados del 5º al 8º lugar, será resuelto 

atendiendo sus puntuaciones de la Fase de Calificación. 

 

COMPETICIONES POR LAS MEDALLAS 

La Competición por el Bronce se llevará a cabo primero, seguida de la Competición por el Oro. 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN EN LAS COMPETICIONES POR MEDALLAS 

- La puntuación será con décimas. 

- La clasificación de cada disparo se determinará por el resultado combinado sumado de 

los dos (2) miembros del cada equipo (un (1) hombre y una (1) mujer). El equipo 

ganador de cada disparo recibirá un (1) punto. El equipo ganador de la competición 

por la medalla será aquel que llegue a siete (7) puntos con al menos un punto de 

diferencia. 

EMPATES EN LAS COMPETICIONES POR MEDALLA 

- En caso de empate tras un disparo, no se adjudicara ningún punto a ninguno de los dos 

equipos y  se seguirá con la competición con el siguiente nuevo disparo. 

 

COMPETICIÓN POR LA MEDALLA DE BRONCE 

- Tras 4 minutos de cambio de puestos, los dos (2) equipos clasificados segundos de 

cada semifinal disputarán la Competición por el Bronce (Puestos C y D para el equipo 

de la primera Semifinal y puestos E y F para el equipo de la segunda Semifinal). 

 

- Tiempo de preparación: 1 minuto (SIN DISPAROS DE PRUEBA) 

 



  

 

 

- 50 segundos para cada disparo. 

 

- La competición es un duelo entre dos (2) equipos. 

 

- Tras conseguir siete (7) puntos, el equipo ganador será Medalla de Bronce. 

COMPETICIÓN POR LA MEDALLA DE ORO 

- Tras 4 minutos de cambio de puestos, los dos (2) equipos clasificados primeros de cada 

semifinal disputarán la Competición por el Bronce (Puestos C y D para el equipo de la 

primera Semifinal y puestos E y F para el equipo de la segunda Semifinal). 

 

- Tiempo de preparación: 1 minuto (SIN DISPAROS DE PRUEBA) 

 

- 50 segundos para cada disparo. 

 

- La competición es un duelo entre dos (2) equipos. 

 

- Tras conseguir siete (7) puntos, el equipo ganador será Medalla de Oro. Lógicamente, 

el segundo clasificado, Medalla de Plata. 

TIPO DE BLANCOS 

Se utilizarán Blancos Electrónicos para la Calificación, Semifinales y Competiciones por las 

Medallas. 

MALFUNCIONAMIENTO 

Se seguirán las normas de los Reglamentos Técnicos de la ISSF. 

PENALIZACIONES 

En el caso de que se produzca un disparo, en la Fase de Calificación, antes de la orden de 

comienzo del Tiempo de Preparación y Disparos de Ensayo, se reducirán dos (-2) puntos del 

primer disparo de competición. 

En las finales (Fases de Semifinal y Medallas), cualquier disparo realizado antes del alguna 

orden, será puntuado como cero (0). 

Cualquier otra penalización será resuelta de acuerdo a las normas de los Reglamentos Técnicos 

de la ISSF. 

 

 



  

 

NORMAS DE COMPETICIÓN 

Según las normas de los Reglamentos Técnicos de la ISSF 2017. 

 

ROPA DE LOS DEPORTISTAS 

Se aconseja encarecidamente que los deportistas de cada Federación Autonómica vistan el 

mismo tipo y color de ropa. 

 

MÚSICA Y RUIDO 

Durante las Semifinales y las Competiciones por las Medallas, la música y el ruido están 

permitidos; el Delegado Técnico ha de aprobar el programa musical previamente. 

 

 

** Estas indicaciones sobre la regulación de las competiciones de parejas mixtas es la 

publicada provisionalmente por la ISSF. En el momento en que las reglas sean definitivas, se 

modificará parcialmente esta Normativa para incluirlas.  



  

ANEXO 02 

CUADROS EXPLICATIVOS DE LAS ESPECIALIDADES DE JOVENES PROMESAS 

 

ESPECIALIDADES CON APOYO 

DENOMINACIÓN GÉNERO EDAD 
Nº 

DISPAROS 

TIEMPO 
COMPETICIÓN 

TIEMPO 
ENSAYO 

CARACTERÍSTICAS 

Carabina Aire con Apoyo Mixto 
Hasta 

12 años 20 
Electr. 25 min. 
Papel 30 min. 10 min. 

-Usan Soporte Asistencia Modular 
-Pueden usar cajón de apoyo 
-Usan ropa deportiva 
-Clasificación equipos 
-Lista individual participantes 
 

Pistola Aire con Apoyo Mixto 
Hasta 

12 años 20 Electr. 25 min. 
Papel 30 min. 10 min. 

 

ESPECIALIDADES DE CARABINA Y PISTOLA DE AIRE SIN APOYO 

DENOMINACIÓN GÉNERO EDAD 
Nº 

DISPAROS 

TIEMPO 
COMPETICIÓN 

TIEMPO 
ENSAYO 

CARACTERÍSTICAS 

Carabina / Pistola Aire 
Alevín Masculino 

Masculino 
11 y 12 

años 25 Electr. 30 min. 
Papel 40 min. 15 min. Mismas que para especialidad ISSF 

Carabina / Pistola Aire 
Alevín Femenino 

Femenino 
11 y 12 

años 25 
Electr. 30 min. 
Papel 40 min. 15 min. Mismas que para especialidad ISSF 

Carabina / Pistola Aire 
Infantil Masculino 

Masculino 
13 y 14 

años 40 
Electr. 50 min. 
Papel 60 min. 15 min. Mismas que para especialidad ISSF 

Carabina / Pistola Aire 
Infantil Femenino 

Femenino 
13 y 14 

años 40 
Electr. 50 min. 
Papel 60 min. 15 min. Mismas que para especialidad ISSF 

Carabina / Pistola Aire 
Cadete Masculino 

Masculino 
15 y 16 

años 40 Electr. 50 min. 
Papel 60 min. 15 min. Mismas que para especialidad ISSF 

Carabina / Pistola Aire 
Cadete Femenino 

Femenino 
15 y 16 

años 40 Electr. 50 min. 
Papel 60 min. 15 min. Mismas que para especialidad ISSF 

Carabina / Pistola Aire 
Juvenil Masculino 

Masculino 
17 y 18 

años 60 Electr. 1h 15m  
Papel 1h 30m 15 min. Mismas que para especialidad ISSF 

Carabina / Pistola Aire 
Juvenil Femenino 

Femenino 
17 y 18 

años 40 Electr. 50 min. 
Papel 60 min. 15 min. Mismas que para especialidad ISSF 

Carabina / Pistola Aire 
Sub-23 Masculino 

Masculino 
19-22 
años 60 Electr. 1h 15m  

Papel 1h 30m 15 min. Mismas que para especialidad ISSF 

Carabina / Pistola Aire 
Sub-23 Femenino 

Femenino 
19-22 
años 40 Electr. 50 min. 

Papel 60 min. 15 min. Mismas que para especialidad ISSF 

 

 



  

 

ANEXO 03 

NORMATIVA PARA LA CONFECCIÓN DEL RANKING NACIONAL DE JÓVENES PROMESAS DE LAS 

ESPECIALIDADES OLÍMPICAS DE PRECISIÓN 

- Basándose en el sistema actual de clasificación para competiciones internacionales 

utilizado por la RFEDETO en el que solamente se tienen en cuenta las marcas de clasificación 

(sin final), el ranking utilizará ese mismo criterio para determinar el orden de los puestos. 

- Las competiciones válidas para ranking serán las tiradas nacionales de Jóvenes 

Promesas, bien sean éstas en blanco electrónico o en papel y/o las competiciones específicas 

de Jóvenes Promesas que figuren en la lista de tiradas valederas para ranking que se publicará 

en la web de la RFEDETO.  

- Los valores que se integren en el ranking tras cada competición, tendrán una 

caducidad de 1 año, corriendo los plazos tal y como se explica a continuación: 

Las puntuaciones del año anterior se perderán el primer día del mes del año siguiente, es 

decir, que si, por ejemplo, en el año 2016 se disputó una competición valedera para ranking el 

15 de abril, el día 01 de Abril de 2017, esa puntuación ya no tendrá validez para el ranking de 

ese mes. 

- Para asignar el valor correspondiente a cada competición, se tomarán como referencia 

las puntuaciones máximas posibles de cada modalidad individual, que son tal como sigue: 

Carabina Aire 60  654,0 

Carabina Aire 40  436,0 

Carabina Aire 25  272,5 

Pistola Aire 25   250 

Pistola Aire 60   600 

Pistola Aire 40   400 

 

- El valor que puntuará para el ranking será el resultado de la regla de tres 

correspondiente al resultado obtenido respecto de la puntuación máxima posible. A 

continuación, varios ejemplos para explicarlo: 

 



  

 

- Tiradora nº 1 de Carabina Aire 40. Puntuación obtenida: 407,8. Operación a realizar:  

407,8 x 100 = 40780, dividido entre 436 (que es la puntuación máxima posible antes 

referenciada)= 93,532.  Se aplicará redondeo al tercer decimal, de tal modo que el valor que 

ascendería al ranking sería el de 93,53, valedero por un año a sumar a la cantidad que la 

tiradora tuviera de antemano. 

- Tirador nº 2 de Pistola Aire 60. Puntuación obtenida: 583. Operación a realizar:  

583 x 100 = 58300, dividido entre 600 (que es la puntuación máxima posible antes 

referenciada)= 97,16 

Por lo tanto, el valor que asciende al ranking será 97,16 y será valedero por un año a sumar a 

la cantidad que el tirador tuviera de antemano. 

-Todos los deportistas que participen en una competición valedera para ranking tendrán su 

puesto en el ranking nacional.  

-En caso de empate en la puntuación del ranking, que hubiera que resolverse para elegir a un 

deportista para algún tipo de competición o clasificatorio, este se resolverá eligiendo al tirador 

con mejor marca de los últimos 6 meses de entre las marcas valederas para el ranking en ese 

momento. Si el empate persistiera, se recurrirá a la segunda mejor marca y si volviera a 

persistir, a la siguiente y así sucesivamente. En caso de que, aun así, el empate siguiera, ganará 

quien posea la marca más alta en la fecha más cercana a publicación del Ranking (marca alta 

más reciente). 

 


