
 

 



 

 

 

  



 

 

XXII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COMPAK SPORTING 
 

Saluda del Alcalde – Presidente de la Corporación Municipal del Méntrida  

 

 

 

 

 

 

Bienvenidos a Méntrida.  

 

En nombre propio y en el de la Corporación Municipal deseamos agradecer vuestra presencia 
entre nosotros. Nos sentimos muy honrados de acoger el XXII Campeonato de España de 
Compak Sporting, donde se darán cita aficionados de diferentes puntos del país, así como de 
nuestros vecinos Francia y Portugal.  

Méntrida tiene la suerte de contar con un espectacular campo de tiro, La Fuente de la 
Dehesa, gestionado de forma ejemplar, con unas magníficas instalaciones y en un entorno 
natural verdaderamente privilegiado. Y nos sentimos muy agradecidos por haber sido elegido 
por la Federación Española de Caza para la celebración de tan importante evento. 

Esperamos y deseamos que el campeonato sea un éxito. Reiteramos nuestra gratitud por 
haber seleccionado nuestra localidad para el evento y os deseamos a todos una muy feliz 
estancia en nuestro pueblo. Que disfrutéis de la hospitalidad de Méntrida y de su rico 
patrimonio cultural y natural, sin olvidar que Méntrida y el vino mantienen un excepcional 
vínculo de siglos, que os invito a descubrir y degustar.  

 

Un saludo muy afectuoso. 

 

 

Alfonso Arriero Barberán 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Méntrida  



 
 

Sirvan estas líneas para, como nuevo presidente de la Real Federación Española 

de Caza, reiterar todo mi apoyo al Campeonato de España de una de las modalidades más destacadas dentro de 

nuestro calendario deportivo como es el Compak Sporting, prueba que llevaremos a cabo los días 28, 29 y 30 de 

junio en la localidad toledana de Méntrida. 

 

Desde la Real Federación Española de Caza se está trabajando intensamente para organizar esta vigésimo segunda 

edición del campeonato, para la que se ha contado con la inigualable colaboración del Club de Tiro Fuente de la 

Dehesa, a quien quiero especialmente agradecer su incondicional disposición.  

 

Para mí va a ser un placer compartir estos días con los cerca de 400 participantes que están confirmando su presencia, 

llegados no sólo de toda España, sino también de Portugal y Francia, y espero con ilusión observar sus técnicas de tiro, 

evoluciones y camaradería en las excelentes canchas e instalaciones que van a albergar esta atractiva disciplina de tiro 

deportivo de caza. 

 

Para la RFEC es muy satisfactorio comprobar la gran acogida que tiene año tras año el Campeonato de España de 

Compak Sporting, que cada edición cuenta con más tiradores y logra reunir a grandes figuras de todas las categorías y 

edades, y, sobre todo, a muchos jóvenes aficionados que son clave para el relevo generacional del deporte cinegético.  

 

Animo a todos los aficionados a que estos días nos acompañen en el Club de Tiro Fuente de la Dehesa, asegurándoles 

que quedarán muy satisfechos de compartir estas jornadas deportivas en las que, además de poder observar una 

competición del más alto nivel en la que los mejores tiradores se disputarán el lugar de honor en el podio, podrán, con 

su presencia, demostrar su apoyo incondicional a la actividad cinegética.  

 

Quiero, por último, desear suerte y éxito a todos los participantes y dar mi enhorabuena a los futuros campeones, al 

tiempo que agradezco a organismos oficiales, entidades y firmas patrocinadoras su apoyo para hacer posible la 

celebración de este XXII Campeonato de España de Compak Sporting. ¡Nos vemos en Méntrida! 

Ignacio Valle López-Dóriga 

Presidente en funciones de la Real Federación Española de Caza 

  



 

 

 

 

 
  



 

 
 

 

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COMPAK SPORTING 2019 

 

Entre los días 27 y 30 de junio de 2019, la localidad toledana de Méntrida acogerá la XXII edición del “Campeonato 

de España de Compak Sporting”.  

Como Presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, es para mí un orgullo el poder acoger la 

celebración de dicho campeonato en tierras castellano-manchegas, por lo que en primer lugar quiero trasladar mi 

sincera felicitación a todas aquellas personas, clubes y Delegados de la Federación Autonómica que presido y 

Delegado Nacional de la modalidad, por haber hecho realidad la consecución de este campeonato. 

Castilla-La Mancha, y en particular Méntrida, es todo un referente en la organización de eventos deportivos de este 

tipo, tanto a nivel autonómico como nacional, y su amplia experiencia en este ámbito es sinónimo de trabajo, 

dedicación y éxito garantizados, además de que esta prueba convertirá a dicha localidad en el foco nacional del tiro 

deportivo.  

No quiero dejar pasar esta oportunidad para destacar la cada vez más amplia participación de competidores en 

categoría Juniors y Damas, de todo el territorio nacional, donde –por suerte–Castilla-La Mancha cuenta con una 

referente mundial como es Beatriz Laparra, que sirve de espejo a todos los que practican esta modalidad, que 

además cada vez se está convirtiendo en una de las modalidades más practicada. 

Termino este Saluda, invitando a todas las personas amantes del tiro deportivo, aficionados a la caza y amantes del 

deporte en general, a participar y disfrutar de este evento nacional, e igualmente aprovecho para desear el mayor de 

los éxitos a nuestros tiradores.  

 

 

 

José-Agustín Rabadán Picazo 
Presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DATOS DEL CAMPEONATO

  

DÍAS :28, 29 y 30 junio de 2019 

LUGAR: Campo de Tiro Fuente de la Dehesa  

ORGANIZA: Club de Tiro Fuente de la Dehesa. 

DIRECCIÓN TÉCNICA: D. Federico Vicente Pérez López, delegado nacional de Compak Sporting de la RFEC. 

JURADO DE LA PRUEBA: Los presidentes de las Federaciones Autonómicas de Caza de la Real Federación 

Española de Caza o sus legales representantes de las autonomías participantes. 

NOMBRAMIENTO DEL JURADO: 27 de junio de 2019. 

ARBITROS DE LA PRUEBA: Los designados por el Colegio Nacional de Jueces y Árbitros de la Real 

Federación Española de Caza. 

SORTEO DE DORSALES: Se realizará antes del comienzo de la prueba por los responsables de la Real 

Federación Española de Caza. 

PROGRAMA

  

ENTRENAMIENTOS OFICIALES: 

• 25 y 26 de junio. Horario: 10:00 a 20:00 h. 

• 27 de junio. Horario: 10:00 a 19:00 h. 

• Precio de la serie de entrenamiento 8 euros. 

ENTREGA DE DORSALES: Días 26 y 27 de junio, en horas de entrenamiento. 

RECEPCIÓN OFICIAL: 

Día 27 de junio a las 20:00 h. en el campo de tiro. Lunch con vino DOP Méntrida 

COMPETICIÓN: 

Día 28 de junio – 75 platos.  

 Día 29 de junio – 75 platos. 

 Día 30 de junio – 50 platos.  

CLAUSURA:Día 30 de junio en el campo de tiro al finalizar el campeonato.  

XXI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

COMPAK SPORTING  



 

SERVICIOS: 

• Bar Restaurante. 

• Aseos. 

• Servicio sanitario. 

• Parking. 

 Servicio de armería 

• INSCRIPCIÓN

La inscripción al campeonato se realizará mediante el Boletín de Inscripción que se remitirá rellenado junto 

con el comprobante del pago (cuenta que aparece en el boletín) a la federación autonómica a la que 

pertenezca el participante. 

• Se fija como último día de presentación de las inscripciones para participar en el Campeonato de España 
de 

Compak Sporting el 19 de junio. Debiendo remitir la Federaciones Autonomicas el 21 de Junio 

• El 21 de junio, las Federaciones Autonómicas remitirán a la RFEC la relación de las inscripciones realizadas  

mediante certificado firmado por su presidente en el que se indique que los inscritos cumplen los requisitos 

establecidos por la organización para la prueba. 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN

  

• Reguladas por la RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA RFEC DE FECHA de 2019. 

TROFEOS Y PREMIOS

  

 Según la RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA RFEC DE FECHA  2019. 

 UBICACIÓN Y ACCESO



 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

              

     


