
Prova FAN 32 FEDECAT realizada por Shootings Events en Somontes – Madrid 

 

 
 
Un total de 89 inscritos se dieron cita en el club de tiro Somontes para participar en la primera prueba de 
Fan 32 del circuito Shooting Events. 
En un día fresco en el que el agua nos respeto, el ambiente que reinó fue de total cordialidad y alta 
competitividad. 
 
Nueve tiradores terminaron con 17 de 20 aciertos los cuales se repartieron los cajones de cartuchos que 
Vinci, once con 18 de 20 aciertos, seis fueron los tiradores que al finalizar alcanzaron los 19 de 20 y, 
finalmente, seis fueron también los tiradores que terminaron con 20 de 20, 
  
Andres Torres Sacristán, 
Jesús Miranda, 
Rogelio Folgueras, 
Gotzon Arresti, 
Iñaki Rentería 
y el ganador José Carlos Rovira, 
  
los tres primeros alcanzaron la beca para participar en el próximo campeonato de Europa de Fan 32 que 
se va a celebrar en Valencia en el mes de Abril. 
  
Los ganadores en las diferentes categorías fueron, 
Junior Pablo Guerra 
Damas Carola Escámez 
Veteranos Rogelio Folgeras 
El equipo ganador fue el de la Valencia 
Súper veteranos Narciso Calvo. 
Como no el agradecimiento por su colaboración disponibilidad y preocupación en todo para el personal de 
Somontes, otro agradecimiento  para Noelia Luis Herrero y Luis solera por su difícil labor en la modalidad 
con mayor dificultad para Arbitrar. 
 
  
No puedo al olvidarme  de los patrocinadores y colaboradores que siguen depositando su confianza en 
nuestra organización, Cartuchos Vinci, Instalaciones de tiro Elicio, y Armeria Serbal de los cazadores, a 
todos vosotros gracias. 
 
  
En esta ocasión nuestros especial recuerdo para los que por fuerza de causa mayor no pudieron asistir 
pero sabemos que en la siguiente prueba estarán con nosotros poniéndonos muy difícil el poderles batir, 
un abrazo  para Mercedes Román Alberto Miralles y Juan Manuel Rovira" 
 

 

2043 finalistas y ganador 
2044 Equipo de valencia (Victor Fernández, José Carlos Rovira y Toni Bellod) 
2045 SuperVeteranos 
2046 Veterano 
2047 Dama 
2048 Junior 
 
 
 
 
 
 



 













 


