
NORMATIVA LIGA SOCIAL CAN PIQUÉ 2023 
 
 
 

 
A continuación, detallamos la normativa para este año 2023.  
Rogamos su lectura y cumplimiento. Gracias por vuestra colaboración. 
 

 Las tiradas sociales están abiertas a todos los socios y no socios del club. 
 

 Horario de las tiradas:  
o De 9:00 a 9:30  Horario de pago de la tirada.  

A las 09:30h se cerrará la caja y no se recogerá más dinero a no ser que se avise con un tiempo 
prudencial de que se va a llegar tarde o de que no se va a poder asistir.  
En caso de no avisar, dicho tirador deberá abonar la tirada. 

o De 9:00 a 9:30  Horario de Croni  
A las 09:30h se guardará el Croni y no se harán más mediciones. 

o 10:00 h  Comienzo de la tirada 
 

 El precio de las tiradas para socios es de 10 € y los no socios de 15 € 
 

 Para apuntarse a las tiradas, se debe contactar con Víctor Rodway a través del whatsapp de Can Piqué o a 
través del post de la tirada que se haya colgado en www.airecomprimido.net. 
 

 Este año se harán 8 tiradas y puntuarán las 6 mejores. 
 

 El método de puntuación en la liga es directo, es decir, se irán sumando los resultados de las tiradas hechas 
por cada tirador y a final de año se sumarán las 6 mejores de cada uno para crear el ranking. 
 

 Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados de cada modalidad: 
o PCP 
o PISTÓN 
o PCP-DAMA 
o JUNIOR 
o VETERANO 

Nota: Para la constitución de una modalidad deberá haber como mínimo 4 tiradores, excepto en la categoría 
Junior, en la que se ha decidido que no haya mínimos. 
 

 La tirada de Navidad está abierta a todos los socios y familiares directos.  
Para poder participar en el sorteo de los regalos de fin de año se deberá haber participado como mínimo en 
una tirada social. 
 

 Está prevista la celebración del III Open Can Piqué en el mes de Junio, aunque todavía no se han fijado las 
fechas de celebración definitivas. Se están valorando el 1er., 2º y 3er. fin de semana 

 
 Otras competiciones Nacionales: 

 
 


