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REGLAMENTO DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA HELICES 
 

NORMAS GENERALES 
 

ART. 1  El CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE HELICES, es una competición creada por la 
FEDERACION ANDALUZA DE TIRO A VUELO que se desarrolla por pruebas puntuables, 
podrá ganarse individualmente y por equipos, entendiéndose por equipos, cualquiera de 
las Sociedades Federadas de Tiro a Vuelo constituidas en dicha Comunidad. 

 

PRUEBAS PUNTUABLES 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
ART. 2 El número de pruebas puntuables a celebrar cada año será como máximo, las mismas que  

las programadas en el Campeonato de Andalucía de Pichón para ese año. 
 
 Dichas Sociedades organizadoras de cada prueba, estarán obligadas a donar trofeo de 

Plata de Ley para el primer clasificado, esté o no empadronado en Andalucía, y trofeo, 
también de Plata de Ley, para las categorías de dama, Junior, infantil sub 15, veterano y 
Superveterano, siempre que haya al menos cinco participantes en cada una de estas, así 
como para cada tirador del equipo ganador. 

   
Los tiradores de las distintas categorías, tendrán derecho a acumular el trofeo de ganador 
absoluto al de su categoría. 

 
 La categoría con que se inicie el Campeonato, valdrá a todos los efectos hasta la conclusión 

del mismo aunque se cambie de categoría durante el periodo que dure la competición. Los 
tiradores de las distintas categorías, tendrán derecho a acumular el trofeo de ganador 
absoluto al de su categoría. 

 
ART. 3 El Campeonato de Hélices se celebrará en sociedades que cuenten con equipos 

automáticos, celebrándose el mismo día de la tirada del campeonato de Andalucía de 
pichón, pero en horarios de mañana, siempre, con tiempo suficiente para que se termine 
antes del inicio del mismo. Sólo en el caso de que la sociedad organizadora disponga de 
dos canchas abiertas y en funcionamiento para pichón, y una para hélices, se podría 
autorizar simultanear dichas pruebas, siempre que no se vean afectadas unas con otras. 

 
 Para autorizar a una sociedad a celebrar tiradas con equipo no automático, tendrían que 

pasar un examen previo por parte de la FATV, a través de las personas que esta designe, 
consistiendo éste en probar los equipos y su correcto funcionamiento. Ello es necesario, 
debido a que los equipos no automáticos actuales, cedidos en su día por esta FATV, no se 
encuentran en condiciones óptimas, como así quedó constatando en las últimas pruebas 
que se celebraron con estos.    

 
ART.4  Las tiradas puntuables, sólo podrán ser programadas por las Sociedades en sábados, 

domingos o días festivos, y en la forma prevista en el punto anterior.  
 
 En los Programas que dichas Sociedades elaboren, deberán hacerse constar como mínimo 

los siguientes aspectos: 
 

1º. La fecha en que fue aprobado dicho programa por la F.A.T.A.V. 
 
2º. El comienzo de la tirada y cierre de la inscripción, que serán programados por las 

Sociedades según convenga al programa de tiradas que tenga establecido para ese día. 
 
3º. El precio de la HÉLICE, que será el que se apruebe en la Asamblea General. 
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4º. Los nombres de los campeones individuales y por equipos de años anteriores. El 
nombre del Director de Tiro 

 
ART. 5 Las SOCIEDADES ORGANIZADORAS están obligadas a finalizar las pruebas en el mismo día. 

Si no cumplieran este requisito, bien sea por retraso de la hora del cierre o por 
incompetencia manifiesta durante el desarrollo de la tirada, serán sancionadas por la 
F.A.T.A.V. de acuerdo a los perjuicios que causaren. 

 
 Dándose la anterior circunstancia, será el Director Técnico de la Federación, quién, 

consensuado con los tiradores deberá adoptar la decisión que entienda más conveniente. 
En caso de desacuerdo entre el Director Técnico y los tiradores, primará siempre la 
decisión que adopte el primero. 

 

CONDICIONES DEPORTIVAS 
 
ART. 6 Las puntuables del CAMPEONATO DE ANDALUCÍA se disputarán bajo las siguientes 

condiciones: 

 

       Se tirarán dos hélices sin cargar, quedando anulada la máquina disparada. 

 DISTANCIA FIJA: 26 metros. 

 8 HELICES 8 CEROS. 

 

 Dichas pruebas puntuarán para la clasificación final del CAMPEONATO DE 

ANDALUCÍA Individual, Damas, Infantil sub 15, Junior, Veteranos, Superveteranos y 

Equipos de Sociedades participantes constituidas en ANDALUCIA. 

 
ART. 7  Los equipos estarán formados por tres tiradores y un suplente elegidos por las sociedades 

afiliadas que deseen participar en el Campeonato, con la condición de que dichos tiradores, 
estén adscritos a la sociedad por la que participen, según la fórmula aprobada en el 
campeonato de Andalucía de pichón.  

 
 Los componentes del equipo, deberán ser designados y colocados en pizarra, antes de dar 

comienzo cada prueba. Pudiendo ser cambiados para las pruebas siguientes. 
 

 
ART. 8 ÁRBITROS Y DIRECTORES DE TIRO 
 

 El Presidente del comité de árbitros nombrará, de acuerdo con el Director de Tiro que 
designe la sociedad organizadora, los árbitros que deberán colaborar en el desarrollo de la 
prueba, con derecho a la inscripción gratuita de la de pichón que se celebre ese día, con 
cargo a la sociedad donde se celebre. 

 
 Los árbitros deberán estar presentes en el campo de tiro, al menos, treinta minutos antes 

del comienzo de la prueba, así como un representante del Comité de Árbitros, a los fines 
de resolver cualquier problema que pudiera surgir de última hora. 

 
  Entre los árbitros no asignados se establecerá un orden para las suplencias. 
 
 El DIRECTOR DE TIRO será nombrado a su vez, por la Sociedad Organizadora de la tirada. 
 Éstos deberán estar presentes en el campo de tiro, al menos, treinta minutos antes del 

comienzo de la tirada. 
 
 Sus funciones sólo podrán ser ejercidas en los Clubes donde ostenten oficialmente dichos 

cargos. 
 
 De los directores de tiro y árbitros designados, deberá darse cuenta al delegado provincial 

que a su vez, se ocupará de advertirles, que no podrán participar en las apuestas para 
evitar que su opinión, en casos dudosos, no sea objetiva.” 
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DISCIPLINA 
 

ART. 9  Si durante la celebración de una tirada se originase alguna duda sobre la interpretación del 
presente REGLAMENTO o cualquier otro tipo de incidencia, serán resueltas por un comité 
que estará constituido y formado por los siguientes miembros: 

 
PRESIDENTE: Ostentará el cargo el Presidente de la FATV, o la persona que lo represente. 
VOCALES: El Director Técnico de la FATV. 

   El Delegado provincial de la FATV. 
El Director de Tiro designado para la prueba. 

 
ART.10 El Director de Tiro firmará las listas originales de las puntuaciones que resulten en cada 

cancha y las entregará al Secretario General de la F.A.T.A.V. para que a su vez, proceda de 
la siguiente manera: 

 
a) Facilitará una fotocopia de dichas listas a cada Sociedad participante en el 

Campeonato. 
b) La F.A.T.V. deducirá de las mismas, el orden de clasificación de tiradores y 

equipos, exponiendo los resultados en cada tirada sucesiva, para general 
conocimiento. 

 
CLASIFICACIONES 

 
ART. 11 Será proclamado CAMPEÓN ABSOLUTO de ANDALUCÍA, el tirador que obtenga mayor 

puntuación en las pruebas puntuables, eliminando, en su caso, los dos peores resultado, 
con la siguiente fórmula: 

 
Un punto por cada hélice buena obtenido en cada prueba (máximo 8). 

 
MÁXIMA PUNTUACIÓN POSIBLE: 8 x el número de pruebas en el que participe, eliminando, 
en su caso, los dos peores resultados. 

 
ART.12 Será proclamado EQUIPO GANADOR del CAMPEONATO DE ANDALUCÍA, el de la Sociedad 

que obtenga mayor número de puntos en las pruebas puntuables con arreglo a la siguiente 
fórmula: 

 
 UN PUNTO POR CADA HELICE BUENA OBTENIDO POR LOS COMPONENTES DEL EQUIPO SIN 

INCLUIR BARRAJES. 
 
 MÁXIMA PUNTUACIÓN POSIBLE EN CADA PRUEBA: 8 x 3 = 24 PUNTOS 
 MÁXIMA PUNTUACIÓN POSIBLE EN EL TOTAL: 24 x el número de pruebas totales. 
 
 Será obligatorio llevar en las pizarras de forma independiente, la composición de los 

equipos y sus resultados. 

 
PREMIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DEFINITIVA 

 
ART. 13          Los premios que se otorgan en este CAMPEONATO DE ANDALUCÍA son los siguientes: 

 

POR LA FEDERACION ESPAÑOLA DE TIRO A VUELO SE ENTREGARAN 

TROFEOS: 

 

  AL CAMPEÓN INDIVIDUAL   

  AL SUBCAMPEÓN INDIVIDUAL   

  AL 3º CLASIFICADO INDIVIDUAL  

 

POR LA FEDERACION ANDALUZA DE TIRO A VUELO 

 

  AL CAMPEÓN INDIVIDUAL   TROFEO DE PLATA 
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  AL SUBCAMPEÓN INDIVIDUAL   TROFEO DE PLATA 

  AL 3º CLASIFICADO INDIVIDUAL   TROFEO DE PLATA 

  

  A LA DAMA MEJOR CLASIFICADA  TROFEO DE PLATA 

  AL INFANTIL SUB 15 MEJIOR CLASIFICADO TROFEO DE PLATA 

AL JUNIOR MEJOR CLASIFICADO  T ROFEO DE PLATA 

  AL VETERANO MEJOR CLASIFICADO  TROFEO DE PLATA 

  AL SUPERVETERANO MEJOR CLASIFICADO TROFEO DE PALTA  

 

  A LA SOCIEDAD DEL EQUIPO GANADOR PLACA DE PLATA 

  

EMPATES 
 

ART. 14   En caso de producirse empates, se resolverán de la siguiente manera: 

 

  PARA EL CAMPEÓN INDIVIDUAL: 

 

  5 HELICES 5 CEROS. 

  SI PERSISTE EL EMPATE, SE CONTINUARA A UNA HELICE UN CERO.  

  DISTANCIA: 26 metros. 

 

  DAMAS, INFANTIL SUB 15, JUNIOR, VETERANOS y SUPERVETERANOS: 

  1 HELICE 1 CERO. DISTANCIA: 26 metros. 

 

  PARA LOS RESTANTES PUESTOS, segundo y tercero, ó tercero y cuarto: 

 

 EL EMPATE SE RESOLVERÁ POR LA MEJOR SERIE CONSEGUIDA EN ESTE 

CAMPEONATO EN LA PRUEBA DESECHADA. De persistir el empato, el mismo se 

resolverá a una hélice un cero.  

 

  PARA LOS EQUIPOS: 

 

 EN CASO DE EMPATE PARA EL PRIMER PUESTO, LOS EQUIPOS 

INTERESADOS DESEMPATARÁN EN UNA SOLA CANCHA AL FINAL DE LA 

TLTIMA PRUEBA. 

 

 CADA SOCIEDAD PODRÁ DESIGNAR PARA ESTE DESEMPATE AL EQUIPO 

QUE CONSIDERE MÁS CONVENIENTE ENTRE LOS TIRADORES QUE HAYAN 

PARTICIPADO EN ALGUNA DE LAS SEIS PRUEBAS PUNTUABLES. 

 

 EL EMPATE SE RESOLVERÁ A FAVOR DEL EQUIPO QUE OBTENGA MAYOR 

PUNTUACIÓN EN UNA VUELTA COMPLETA. 

 

 SI PERSISTE EL EMPATE, SE CONTINUARA A UNA HELICE UN CERO, 

MANTENIENDO FI ORDEN ESTABLECIDO EN LA VUELTA COMPLETA. 

 

  DISTANCIA: 26 metros. 


