
 

COMUNICADO DE LA COMISION PERMANENTE DE FEDECAT 

 

Estimados deportistas, aficionados Clubes y Asociaciones afiliadas a esta  

Federación Deportiva Internacional: 

Las circunstancias excepcionales que nos han  tocado vivir en los momentos 

actuales que estamos, nos obligan  constantemente a buscar  una solución 

a los problemas que nos agobian y hacen difícil la vida. Por ello ante todo, 

pedimos disculpas a todos aquellos deportistas que siguen estas 

competiciones y que, de una manera u otra,  se ven afectados por los 

cambios que nos vemos obligados a realizar un día sí el otro también a la 

espera , siempre, de que sea la última vez que los hagamos pues ello no es 

por gusto, sino necesidad, 

La suspensión del Campeonato de Europa en Portugal y la próxima 

celebración  ya en junio del Campeonato el Mundo, nos ha obligado a busca 

con la Federación Española unas fechas que salvaran estas competiciones 

tan carismáticas y que por una cosa o por otra estaban pendientes de  un 

hilo su realización. 

Por ello, apoyándonos en la Federación Española, nación a la que tocaba 

organizar ambos eventos,  hemos confeccionado un programa que espero 

que sea de su agrado y que se celebraría en Elche (España) que cuenta con 

un clima agradable  para estas fechas. 

 Lo que sí les confirmo es que este avance de programa se ha hecho con la 

intención de crear ilusión y ganas de presentar batalla a todos aquellos 

escollos que  dificultan nuestro deporte, pidiéndoles nuevamente disculpas 

por las molestias que estos cambios están causando y animándolos a 

participar en los mismos. 

 Atentamente 

 

Fdo. Pedro Da Cunha Mota, Presidente. 
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          LXXXV CAMPEONATO DEL MUNDO DE TIRO A VUELO 2021. 

        LXXI CAMPEONATO DE EUROPA DE TIRO A VUELO 2021. 

        85th WORLD PIGEON SHOOTING CHAMPIONSHIP 

       71 th EUROPEAN PIGEON SHOOTING CHAMPIONSHIP 

  

180.000 

 
 Viernes 16 de Julio de 2021.                            Tiradas fuera de abono 

 Sábado y Domingo 17 y 18 de Julio 

       8ª y 9ª GRAN PREMIO DE ESPAÑA               12.000 
                                     15 blancos / 2 ceros – HANDICAP LIMITADO A 28 MTS (HP NACIONAL) 

 

 Lunes 19 de Julio de 2021. 

COPA PRESIDENTE                    9.000 

5 blancos / 5 ceros – 24/27 metros (Hándicap Internacional) 

 
 Martes, Miércoles y Jueves 20, 21 y 22 de Julio de 2021. 

1ª de Abono. LXXI CAMPEONATO DE EUROPA            40.000 

20 blancos / 3 ceros – 27 metros (Hándicap Internacional)  

 
 Jueves, Viernes y Sábado 22, 23 y 24 de Julio de 2021.                 

2ª de Abono. LXXXV CAMPEONATO DEL MUNDO            60.000 

85th WORLD PIGEON SHOOTING CHAMPIONSHIP 

25 blancos / 3 ceros – 27 metros (Hándicap Internacional) 

Match de las naciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sábado y Domingo 24 y 25 de Julio de 2021. 

3ª de Abono. TROFEO CENTENARIO TIRO PICHÓN ELCHE              35.000 

1 blanco / 1 cero – Hándicap limitado a 28 mts. (Hp Internacional) 

 Consolación 36 premios de 1000 C/U                                      36.000 

 Abono 1080 + 50 Tasa FEDECAT. Total 1130 

 Abono parcial al 0,80% 

 Una sola tirada al 1% 

 

 
IMPORTANTE: La realización de este programa estará sujeta a la evolución de la pandemia mundial 

y de las decisiones que adopten al respecto las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. 

Así mismo, tampoco se descarta la posibilidad de mejorar al alza la dotación de este Campeonato, si 

las circunstancias mencionadas son de todo punto favorables a su realización 

 

 

    CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE TIRO PICHÓN DE ELCHE. 

Partida de Algorós, Pol. 2, Nº30 - 03293 Elche (Alicante) 

info@tiropichon.com (+34) 966 630 617 
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