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Liga Sporting Beretta 2019
Premiamos tu participación y fidelidad a 

nuestra marca.

La liga Beretta se crea para estimular la 
asistencia a tiradas de recorridos de caza y 
compak sporting en tiradas de todo el terri-
torio nacional, y para premiar la fidelidad de 
los tiradores Beretta.

Durante el 2019 tendrá dos tipos de premios:

1.- PREMIOS POR RESULTADOS:  Se contemplan 18 competiciones:

• 13 campeonatos Autonómicos de RRCC 
 Galicia, Madrid, Castilla la Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cata-
luña,  Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Murcia, Aragón, Navarra y Baleares.
• Campeonato de España de RRCC.
• Copa de España de RRCC.
• Campeonato de España de Compak Sporting.
• Copa de España de Compak Sporting.
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Los premios para los doce primeros clasificados serán los siguientes:

Clas.
Autonómicos 

RRCC
Cto España 

RRCC
Copa España 

RRCC
Cto. España 

Compak
Copa España 

Compak

Premio € Premio € Premio € Premio € Premio €

1 150 150 150 150 150

2 125 125 125 125 125

3 100 100 100 100 100

4 100 100 100 100 100

5 75 75 75 75 75

6 75 75 75 75 75

7 75 75 75 75 75

8 75 75 75 75 75

9 75 75 75 75 75

10 75 75 75 75 75

11 75 75 75 75 75

12 75 75 75 75 75

2.- PREMIOS POR PUNTOS:  

Se crea un premio final para los tres tiradores que terminen la liga con mayor nú-
mero de puntos, este premio es compatible y acumulable con los premios por 
clasificación del punto 1. Para el premio por puntos se contemplan las mismas 17 
competiciones que en el punto 1.

Todas aquellas competiciones Autonómicas, que se dividan en diferentes fines 
de semana, solamente se tendrán en cuenta los resultados de la competición del 
último fin de semana de la autonomía.
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Para cada campeonato se otorgarán puntos por asistencia y por resultado de 
acuerdo a la siguiente tabla:

Clasific.
Puntos por 
resultado

Puntos por 
asistencia

1 12

5

2 11

3 10

4 9

5 8

6 7

7 6

8 5

9 4

10 3

11 2

12 1

Los premios por resultados serán los siguientes: 

 1º Clasificado: 800 €
 2º Clasificado: 500 €
 3º Clasificado: 300 €

En caso de empate a puntos entre más de un participante se procederá a un des-
empate en la Cancha de Compack del campo de tiro de la última tirada del año 
(siguiendo las normas habituales FITASC de las competiciones nacionales en los 
desempates).
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Inscripción de tiradores: 

Para participar en la liga Beretta es imprescindible registrarse para cada compe-
tición, las inscripciones se cerrarán 48 horas antes de cada tirada, la inscripción 
podrá hacerse mediante la página web o mediante correo electrónico info@bbi.
es para la inscripción será imprescindible rellenar todos los campos del boletín 
incluyendo foto del tirador y guía de pertenencia del arma.

La participación en la tirada deberá ser con el arma inscrita en la misma, en su 
condición de propietario. Habrá una persona responsable de la liga Beretta que 
valide la participación con el arma declarada en la inscripción.
Independientemente de la clasificación general, los premios de la Liga serán para 
los 12 primeros clasificados que tiren con escopeta Beretta.  Las tiradas Autonómi-
cas son Open por lo que puedes participar independientemente de la comunidad 
a la que pertenezcas. 

Entrega y notificación de premios:

Los premios se notificarán mediante correo electrónico. Por lo que tienes que te-
ner especial cuidado al inscribirte para que tu correo sea el que normalmente re-
visas o estás al tanto. Ten en cuenta que muchas veces al no reconocer una direc-
ción de correo electrónico asidua, el sistema lo envía directamente a la papelera.  

Se notificará cada premio conseguido a cada tirador una vez haya finalizado la liga, 
después de la última competición.
Los tiradores tendrán 1  mes desde la notificación del premio a sus correos hasta 
la validación del mismo.

Los premios se harán efectivos mediante transferencia bancaria antes del 31 de 
diciembre de 2019. Una vez transcurrido este plazo, se cerrará la Liga Beretta 
Sporting 2019 sin enviar ningún premio que no haya sido validado.

Los premios son personales e intransferibles. 
No serán válidos los documentos que no coincidan con los datos introducidos en 
el perfir personal de inscripción de la web. 

 


