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Normativa especifica del TROFEO CIUDAD DE ZARAGOZA
Sistema de competición para la disputa del TROFEO CIUDAD DE ZARAGOZA:
1. El arma seleccionada para la celebración de la competición es la Espada.
2. La categoría es la ABSOLUTA MASCULINA Y FEMENINA para la 1ª Fase y MIXTA para la 2ª
Fase.
3. La 1ª FASE (o fase clasificatoria) se desarrolla como PRUEBAS INDIVIDUALES MASCULINA Y
FEMENINA PUNTUABLES EN LA LIGA ARAGONESA, bajo Reglamento FAE, con el
correspondiente acto de entrega de medallas.
4. Finalizada la 1ª Fase se establecerá una CLASIFICACIÓN DE CLUBES con la suma de los tres
primeros deportistas con mayor puntuación del mismo club en la prueba individual masculina o
femenina, quedando el resto de los tres siguientes deportistas con mayor puntuación para el
segundo equipo del club y así sucesivamente.
A tal efecto se establecerá un coeficiente regulador porcentual en la prueba siendo el 100% el de
la prueba masculina o femenina con mayor participación.
Sirva de ejemplo Participación de 32 tiradores y 16 tiradoras. El coeficiente de puntos de la
clasificación femenina sería del 50% (multiplicar los puntos por 0,5)
Los puntos serán los establecidos para la Liga Aragonesa con el coeficiente regulador aplicado y
con un máximo de 2 decimales.
5. Publicada la clasificación de clubes se abrirá el plazo de INSCRIPCIÓN de EQUIPOS por riguroso
orden de clasificación. Saltará el puesto del club que renuncie a presentar equipo pasando el
derecho de inscripción al siguiente clasificado hasta un máximo de cuatro equipos.
6. La 2ª FASE (o fase final) se desarrolla como COMPETICIÓN POR EQUIPOS MIXTAS, de cuatro
finalistas DISPUTANDO la 3ª posición, siendo el cuadro de semifinales 1º-4º / 2º-3º.
La competición de equipos se celebrará bajo Reglamento FAE con la aportación de cada equipo
participante de su árbitro correspondiente..
Los equipos pueden ser de composición masculina, femenina o mezclados, pudiendo participar
cualquier tirador del club.
El Club con el Equipo Campeón será nombrado CAMPEÓN DEL TROFEO CIUDAD DE
ZARAGOZA.
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