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Tiro Nacional de España [...] 

[...] Las competiciones de 
mañana, domingo, en 

Bidebieta. [...] 

 
GRANDES COMPETICIONES DE 

TIRO PARA MAÑANA, EN 
BIDEBIETA 

 
Mañana, domingo, a las diez y 
media de la mañana y como 
continuación al calendario de 
tiradas aprobado por esta 
Sociedad, se efectuará la prueba 
de Caza Mayor sobre silueta de 
jabalí en las condiciones ya 
conocidas. Constará de cuatro 
series de 3, 4, 5 y 6 pesetas 
matrícula, pudiendo el tirador 
efectuar una o varias series 
clasificándose por la mejor de 
ellas. 
 
Por la tarde, a las tres y media se 
efectuará la tirada al platillo 
Campeonato de Guipúzcoa, que ha 
despertado sumo interés por 
tratarse del campeonato oficial de 
la Federación Española de Tiro al 
Plato. 
 

La prueba se efectuará en foso olímpico con cinco máquinas. La distancia seis metros. 
Platillos 15 por tirador en series de 3. Matrícula, 10 pesetas. Desempates a retroceder 
un metro por vuelta hasta la distancia de 15 metros. Premios para esta tirada: Primero, 
copa del directivo de esta Representación, don Avelino Elorriaga, medalla y diploma de 
campeón, más 60 pesetas; segundo, 40 pesetas; tercero, 30; cuarto, 25; quinto, 20. Del 
segundo premio al décimo se concederán los valioso regalos siguientes: regalo del 
marqués de Villa Marsilla, magnífica cartera de piel de jabalí; íd. del señor vizconde del 
Cerro, cubierto de campo; íd. del señor Aristi, estuche de cuero para escopeta; íd. de la 
Casa Gárate y Elosa, de Eibar, 50 cartuchos; íd. de la Banca Brunet, de San Sebastián, 
magnífica pluma estilográfica; dos íd. de la Casa Esteban Sarasua, de Eibar, un 
rebordeador de husillo y un sacapistones; íd. de la Casa Rodin e hijos, de Huarte, un 
par de albarcas cazaderas de cuero; íd., de XX, una magnífica cartera de piel de foca. 
 



La Comisión ruega a los tiradores que en el momento de inscribirse lo hagan con su 
nombre y dos apellidos por tener que enviar este Representación a la Federación 
Española de Tiro al Plato relación nominal de todos los participantes y detalle de la 
tirada con objeto de establecer definitivamente las fichas para los handicap 
internacionales.  




