


Club Deportivo Reynosa 
de Tiro, Caza y Pesca

Convoca a todos los escopeteros de Tamaulipas e invita a las escopeteros del Norte de México al 
primer Torneo Estatal de recorrido de caza denominado

ESTATAL DE RECORRIDO DE CAZA MARCELINO GOMEZ RESENDEZ
que se llevara a cabo el día 2  de Abril del 2022 en las instalaciones de nuestra asociación 
ubicadas en carretera Reynosa - San Fernando Km. 103, en Reynosa Tamaulipas, bajo las 
siguientes bases

1.- Se podrá inscribir cualquier persona que tenga las habilidades para uso de escopeta y que 
tenga los conocimientos básicos de tirador responsable sin importar sexo ni nacionalidad.

2.- El costo de la inscripción sera de $1,500 pesos M.N. por tirador con derecho a la 
premiación de la tirada y comida.

3.- Las inscripciones serán via transferencia electrónica
Numero de Tarjeta: 4741743628444342
Numero de Cuenta: 076-74918-001-0
Clave: 058822767491 800104

4.- Se premiara individualmente a los 3 primeros lugares de las categorías AA, A, B y C de 
acuerdo al sistema de clasificacion Lewis Class y la sede estará en juego para las 
Asociaciones Civiles Tamaulipecas, de acuerdo al reglamento interno de recorrido de caza del 
Estado de Tamaulipas.

5.- Para inscribirse el competidor enviara al Comité organizador su nombre completo y el 
nombre de la Asociación Civil a la que pertenece, junto a su pago de inscripción.

6.- En el evento habrá 2 tiradas, a las 9:00 horas y a las 13 horas, el Comité organizador se 
reserva el acomodo de las cuadrillas, en el conocimiento de que las escuadras queden 
acondicionadas con tercias de diferentes Asociaciones.

7.-En el evento habrá 10 estaciones de tiros dobles (reportados y simultáneos) donde se 
efectuaran 10 disparos por estación sumando 100 discos en total.

8.- El Juez General y el acomodo de la cancha quedara a cargo de personal calificado de 
fuera del Estado y se utilizara el reglamento establecido por la Federación Mexicana de 
Tiro y Caza.         

9.- Información e inscripción

Eliud Leija 001 956 280 6590
Carlos Villareal Castañeda 899 160 0905
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