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TIRO 

El domingo, en Bidebieta, continuará disputándose el programa 
confeccionado por el Tiro Nacional 

En la prueba se disputará la Copa Bidebieta y las condiciones de tirada 
la hacen muy interesante. [...] 

 
EL DOMINGO PROXIMO SE DISPUTARÁ LA COPA "BIDEBIETA" 

 
Como continuación del 
interesante programa 
organizado por la 
Representación del Tiro 
Nacional de San 
Sebastián, el domingo 
próximo, día 11, y a las 
tres y media de la tarde, 
en el magnífico campo 
de dicha Sociedad, se 
disputará la copa 
"Bidebieta". 
 
La tirada es de gran 
interés, por lo valioso 
del trofeo y premios, así 
como por celebrarse en 

condiciones 
reglamentarias, que 
permitirán a los 
participantes habituarse 
a estas modalidades con 
vista a las 
importantísimas tiradas 
anunciadas para el 
próximo mes de junio, 
entre las que destacan 
los Campeonatos de 
Guipúzcoa, individual y 
por equipos, y el Gran 
Premio de San 
Sebastián, cuyas 
pruebas se ajustarán por 
primera vez al 



reglamento de la Federación Española del Tiro de Platos, y por tanto tendrán carácter 
oficial. 
 
Las condiciones de la tirada copa "Bidebieta" son las siguientes: 
 
Foso olímpico, Máquinas: Una sola. 
 
Posición: De cola. 
 
Platillos: Diez. 
 
Clasificación: Al mayor número de platillos rotos. 
 
Tres ceros excluyen con derecho a igualar. 
 
Matrícula: Cinco pesetas. 
 
Prueba: Dos platillos seguidos por tirador. 
 
Series: Regirán al handicap de la Federación, y los tiradores dispararán desde la 
distancia que señalen los árbitros de acuerdo con el director del Tiro, recayendo el 
nombramiento de los primeros en número de tres, en aquellos que representen 
fracciones de los tiradores participantes. Distancias: Cinco metros, 8 metros y 10 
metros. Los desempates se harán retrocediendo una distancia por vuelta hasta el 
máximo de 15 metros. 
 
Habrá subasta y rifa de escopetas. 
 

PREMIOS 
 

Primero.—Copa "Bidebieta". 
Segundo.—Cien cartuchos de caza, cargados. 
Tercero.—75 cartuchos de caza, cargados. 
Cuarto.—75 cartuchos de caza, ídem. 
Quinto.—50 cartuchos, ídem. 
Sexto.—50 cartuchos, ídem. 
Séptimo, 25 cartuchos, ídem. 
Octavo.—25 cartuchos, ídem. 
 
Como se verá, los premios son valiosos, y las condiciones de la tirada muy 
interesantes, motivos más que suficientes para que pueda esperarse un nuevo éxito a 
la Sociedad organizadora.—SKEET. 
 
  




