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XXVI Campeonato Nacional de Policía Local “Alcazaba”
Granada 11 al 15 de Abril de 2018
PRUEBA DE TIRO
TIRO.
- Miércoles 17.00 horas. 1ª Tirada. Clasificatoria. 1º y 2º Tirador de cada equipo
Se clasifican para semifinal los mejores 30 tiradores
- Jueves. 17.00 horas. Semifinal. Se clasifican para final los mejores 20 tiradores
- Viernes. 17.00 horas. Final A. Se clasifican para final A, los 12 mejores tiradores
- Viernes. 19.00 horas. Final B.

SEGURO MEDICO DE ACCIDENTES.
Todos los agentes participantes en las pruebas deberán de tener su propio seguro de
accidentes a través de su Ayuntamiento u organismo del que dependan, no haciéndose
responsable la organización de los gastos que se puedan originar por accidente o lesión.

PRUEBA ACTUALIZADA 2018
-TIRADA CLASIFICATORIA. Modelo Alcazaba 2018
- SEMIFINAL. Modelo Alcazaba 2018 Cambia distancia y tiempo
- FINAL A. Modelo Alcazaba 2018 Cambia distancia y tiempo
- FINAL B. Modelo Combinada: Pistola y revolver
Es la Prueba Clasificatoria de 2008-2009-2010-2011 y final B del año 2012-20132014-2015-2016-2017
A) GENERALIDADES.La prueba de tiro se celebrará en la Galería de Tiro de la Policía Local de Granada,
ubicada en Huerta del Rasillo, Jefatura de Policía Local.
La prueba de tiro – clasificatoria, se iniciara el miércoles a las 17,00 horas, con el primer
tirador de cada equipo. 2º Tirador en el mismo orden el a las 19,00 horas. El orden de
entrada será alfabético por ciudades, partiendo en el año 2017 de la letra “U” según
resultado del sorteo realizado en combinación con la ONCE del día 01 de Octubre 2017
El orden de entrada será alfabético por ciudades, partiendo de la letra que corresponda
con los dos últimos números del sorteo de la ONCE del día 01 de Octubre 2017 (02.083)
según cuadro siguiente.
Sorteo Tiro.
A=01.02.03.04
F=21.22.23.24
K=41.42.43.44
P=61.62.63.64
U=81.82.83.84

B=05.06.07.08
G=25.26.27.28
L=45.46.47.48
Q=65.66.67.68
V=85.86.87.88

C=09.10.11.12
H=29.30.31.32
L=45.46.47.48
R=69.70.71.72
X=89.90.91.92

D=13.14.15.16
I=33.34.35.36
N=53.54.55.56
S=73.74.75.76
Y=93.94.95.96
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MONITORES DE TIRO. Al existir diversa disparidad entre monitores de tiro, agentes con
curso de monitor, ejercientes en dedicación parcial, clases esporádicas en cursos de
formación, etc., se permite la participación de agentes de policía local que sean monitores
de tiro.
A.1 CLASIFICATORIAS. (TIRADA MODELO ALCAZABA 2018). Miércoles a las
17,00 horas en su primera fase (1º tirador de cada equipo, a partir de la ciudad “U”) y a
las 19,00 horas en segunda fase (2º tirador de cada equipo, a partir de la ciudad “U”) Se
clasifican para la semifinal los 30 mejores, siempre y cuando la puntuación obtenida
en la prueba sea positiva. La entrada en Galería será de UNO en UNO, De existir dos o
más participantes con la misma puntuación en el lugar de corte, se clasificará a todos ellos.

A-2 SEMIFINAL. (TIRADA MODELO ALCAZABA 2018+ (Retrasamos un metro los
primeros siete disparos, otro los 9 desde el parapeto y bajamos el tiempo de los diez
últimos a 12 segundos ). Jueves, a las 17,00. La entrada en galería será de UNO en UNO
en orden inverso a la clasificación obtenida en Clasificatoria. Se clasifican para la final los
20 mejores tiradores, siempre que la suma de coeficientes obtenidos en clasificatoria +
semifinal, sea positiva. De existir dos o más participantes con la misma puntuación en el
lugar de corte, se clasificará a todos ellos.
A.3 FINAL. La final consta de 2 tiradas, siendo estas:
A.3.1 FINAL A. (TIRADA MODELO ALCAZABA 2018 + Retrasamos otro metro los
primeros siete disparos, otro los 9 del parapeto y bajamos el tiempo de los diez últimos a
10 segundos. Viernes, a las 17,00 horas. La entrada en galería será de UNO en UNO en
orden inverso a la clasificación obtenida en semifinal. La puntuación, será la suma de los
“coeficientes” obtenidas en CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL A, no
alterando el orden las posibles puntuaciones superiores de los no clasificados. Se
clasifican para la final los 12 mejores.
A.3.1 FINAL B. (TIRADA EN GRUPO DE TRES) Viernes, a las 19 horas. La entrada en
galería será de TRES en TRES en orden inverso a la clasificación obtenida en semifinal,
sin tener en cuenta la tirada FINAL A. La puntuación definitiva, será la suma de los
“coeficientes” obtenidas en CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL A + FINAL
B, no alterando el orden las posibles puntuaciones superiores de los no clasificados.
A.4.1 PUNTUACIÓN-COEFICIENTES: CLASIFICATORIA-SEMIFINAL Y FINAL A.
La valoración de la tirada, se realiza por “coeficientes” C=P/T (C= coeficiente;
P=resumen de puntos de la tirada; T= tiempo empleado).
A.4.2 PUNTUACION-COEFICIENTE: FINAL B. La valoración de la tirada, se realizará
por el siguiente “coeficiente”: Puntos obtenidos / 230 x 4.
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Nota: Se dividen los “puntos obtenidos” entre 230 que es la puntuación máxima. Así el
coeficiente máximo sería: 230/230 x 4 = 4 y el mínimo de 1/230 x 4 =0,174
A.5 ARMAS
Cada equipo vendrá provisto del ARMAMENTO necesario para el desarrollo de la
prueba según reglamento de la misma. Sé realizará con revólver del calibre 38, máximo de
4 pulgadas, y pistola de 9 mm. Parabellum, máximo 4 pulgadas, aptas para el servicio
policial, no permitiéndose el uso de empuñaduras anatómicas de tipo deportivo, ni el uso
de contrapesos, frenos de boca, ni ningún tipo de visor. Ambas armas podrán ser
facilitadas por la organización.
PISTOLA: HK USP COMPACT
REVOLVER: ASTRA 960

mm cañón 091,0
mm cañón 102,0

Pulgadas 3,5827
Pulgadas 4,0157

Admitida
Admitida

En el anexo, se detallan algunas armas (pistolas), con indicación de las medidas en
milímetros del cañón y su equivalente en pulgadas, lo que supone en base a estas el ser el
arma admitida o no, máximo 4 pulgadas, debiendo además de cumplir el resto de los
requisitos exigidos anteriormente, especialmente el ser aptas para el servicio policial.
Los tiradores deberán de comunicar a la organización, con anterioridad al inicio de las
pruebas las armas a utilizar: marca, modelo, longitud del cañón, pulgadas, haciendo
mención a si figuran en listado (anexo). En caso de discrepancia en relación a
características y/o medidas, el tirador deberá de presentar documentación acreditativa
de que reúne las características exigidas para ser admitida.
A.6 MUNICIÓN
MUNICIÓN. La munición necesaria para la realización de la prueba de tiro, en revólver y
pistola será obligatoriamente la facilitada por la organización. Si algún participante
utilizara durante la prueba revolver tipo MÁGNUM, se le entregara para el ejercicio
munición MÁGNUM.
Los equipos únicamente podrán traer su propia munición para algún entrenamiento que
realicen, sin que esta pueda ser utilizada durante la prueba. Los fallos producidos durante
el ejercicio con respecto al arma serán atribuidos al tirador, no pudiéndose repetir el
ejercicio. Los fallos debidos a la munición serán valorados por el Juez Arbitro,
prevaleciendo su decisión sobre el resto de las circunstancias.
No se permitirá al tirador el uso de cargadores rápidos o cananas porta munición durante
el desarrollo de las pruebas.
A.7 FUNDA
La funda del arma estará sujeta sólo por el cinturón, no se permitirá el uso de fundas
sujetas por mosquetón, tahalí o sistema similar. Las fundas basculantes se utilizaran en su
posición fija si bien se permitirá las de extracción rápida. No serán validas aquellas fundas
que, cuando alojen el arma no oculten el disparador o gatillo. No se permitirá extracción
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cruzada (diestros con funda en lado izquierdo o viceversa). Quedan expresamente
prohibidas las fundas de IPSC.
B) SEGURIDAD Y EQUIPO.Es obligatorio el uso de protectores, ópticos y acústicos.
Se cumplirán todas las instrucciones y determinaciones del Juez Arbitro.
Los tiradores serán responsables en todo momento del buen uso de las armas y
municiones. Todo incumplimiento de las normas de seguridad será motivo suficiente para
la descalificación total del tirador.
Las armas estarán descargadas hasta que el árbitro de la orden de carga en el puesto de
Tiro.
El arma sólo podrá extraerse de la funda para cumplimentar la orden de carga y de inicio
del ejercicio. En caso de ser necesario realizar alguna operación con el arma (limpieza,
reparación, etc.) se efectuará en una zona designada para ello por los árbitros, quedando
expresamente prohibido cualquier tipo de manipulación del arma fuera de los lugares
reseñados.
Inicio del ejercicio. Para iniciar el ejercicio, pistola y/o revólver, el arma sé encontrara en
la "funda", y las manos en la posición que se detalla en cada modalidad de prueba.
La organización no se responsabiliza de los daños o lesiones que se puedan producir por el
incumplimiento de algún principio de seguridad.
C) PUNTUACIONES POSITIVAS.-C.1. Alcazaba 2018. Cuartilla 10. Hasta Circulo del siete 5. Hasta el círculo del seis 2.
Cuando es específicamente a la cabeza: 10 puntos. (menos cabeza disparo inicial)
Circulo en cabeza sorteada (disparo inicial): 20 puntos, resto de esta cabeza 0 puntos.
-C.2 Final B. Según zona impactada: 10, 9, 8, 7, 6, puntos según silueta.
C.3) Puntuación definitiva.
La puntuación de los que no pasen a la semifinal será la obtenida en clasificatoria,
quedarán detrás, en la general individual de tiro, de los clasificados para semifinales o
final, aun en el supuesto de que alguno/s de estos, con la suma/s de la semifinal y/o final,
resulte con menos puntos.
La puntuación de los que no pasen a la final será el resultado de la suma de “coeficientes”
obtenido en la clasificatoria + semifinal, quedarán detrás, en la general individual de
tiro, de los clasificados para la final, aun en el supuesto de que alguno de estos, con la
suma de la final, resulte con menos puntos o coeficiente.
Final. La puntuación definitiva será la suma de los “coeficientes” obtenidos
CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL A + FINAL B.
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En caso de empate, prevalecerá en 1º lugar, la puntuación de la FINAL B; en 2º lugar, la
FINAL A y en 3º lugar, la de SEMIFINAL.

C.2) Clasificación por equipos
La clasificación por equipos, será la suma de la puntuación (puntos asignados en la
clasificación general, NO impactos de la prueba), obtenida por los dos tiradores de cada
equipo, independientemente de que uno o los dos tiradores, se clasifique o no, para
SEMIFINAL y FINAL. De existir empate, prevalecerá la clasificación del mejor tirador
del equipo. De persistir la del 2º tirador.
D.) PENALIZACIONES EN PUNTUACIÓN DE IMPACTOS.D.1.1. TIRADA CLASIFICATORIA, RECORRIDO Y FINAL A.
- Al finalizar los ejercicios, deberán de existir el máximo de impactos establecidos en
cada una de las cuatro siluetas y en el lugar prefijado en estas según se detalla
posteriormente. De contabilizarse en cualquier silueta o lugar establecido impactos de
más, se descontarán los sobrantes que más puntúen.
- Menos 20 los que falten, y tocar la cinta que delimita cuerpo y cabeza.
- Los que toquen totalmente cualquier zona blanca (no puntuable de la silueta serán:
- “cero vistos” en Clasificatoria.
- Los que toquen zona blanca y negra = lo que marque el negro
- Los errores de procedimiento -10 por disparo.
Puntuaciones.- Como norma general, valdrán 10 en zona cabeza, 20 en circulo disparo
inicial – resto de esta cabeza 0 puntos, cuartilla 10, resto del cuerpo 5 ó 2
D.1.2 TIRADA FINAL B.
- De contabilizarse impactos de más, se descontarán los sobrantes que más puntúen y
además penalizará con -10 puntos cada uno de ellos.
- Existirá un tiempo máximo para realizar cada ejercicio en la distancia establecida,
acabado el cual, las siluetas giraran, penalizando la totalidad de los cartuchos no
disparados como impactos de menos.
- No iniciar el ejercicio desde la posición de manos en la espalda, con los dedos
pulgares de ambas manos juntos, penalizará - 10 puntos.
D.2 Error grave de procedimiento, o error de seguridad: descalificación. Puntuación final
0 puntos o menos si le correspondiera por llevar negativos.
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E) PENALIZACIÓN EN PUNTUACIONES FINALES – CLASIFICACIÓN
GENERAL INDIVIDUAL
Únicamente podrán existir penalizaciones por puntuaciones negativas en la prueba
CLASIFICATORIA, es decir, el tirador una vez que pase a Semifinal y/o final, no
penalizará sea cual sea la puntuación obtenida en la/s tiradas.
E.1. Penalizaciones únicamente para prueba clasificatoria.
- Resumen Tirada con impactos positivos. Puntúa según tabla.
- Resumen Tirada impactos de 0 a –100. No puntúa ni penaliza.
- Resumen Tirada impactos de –101 a –400. Penaliza con – 75 =1/4 puntos vencedor.
- Resumen Tirada impactos más de –401. Penaliza con –150 =1/2 puntos vencedor
- No presentado. Tiene una penalización en puntos del 100 % del vencedor. –300 puntos.
Impactos se refieren a puntos netos en el ejercicio realizado: clasificatoria.
F.1) VALORACIÓN Y PARCHEO.
En todas las pruebas. Estando el tirador en su posición de disparo dentro de la galería y
en la distancia final de 5 m. sin moverse de esta, por los jueces árbitros, se procederá a la
valoración, anotación y parcheo a la finalización de la misma.
F.2) SILUETAS.
Medidas: Total silueta 52 x 80 cm. aproximadamente.
Cabeza. 16 x 17 cm. aproximadamente.
En el desarrollo de las pruebas, las siluetas corresponden a la numeración: uno, dos, tres,
cuatro y cinco, situadas de izquierda a derecha, vistas de frente en la galería.

PRUEBA RECORRIDO “BASE” Alcazaba 2018- Medidas en cm.
Parapetos 77 cm. de ancho x 175 cm. de alto, orificios a 72 cm. 107 cm. 144 cm.
del suelo. Ventanas de 15 x 21 cm.

Conos .- 29x21
Siluetas.- 52x80
Zona de 10 en cuerpo.- Se corresponde con las medidas de una
cuartilla 14x21 aprox. Y harán escuadra con los cuartos que hace la guía
numérica de las siluetas.
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G) DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA. “MODELO ALCAZABA 2018”
Clasificatoria + Semifinal y Final A.
Primero.- Antes de comenzar el tirador dejará los dos cargadores con trece cartuchos
cada uno, sobre la mesa que hay junto a las siluetas y a “pares y nones”con el árbitro
determinará:
- La silueta que no presentará ningún disparo (S-3
ó
S-4)
- La silueta a la que hará un disparo al círculo
DESCRIPCION.-La prueba comenzará con el pitido del pro-timer. El tirador
situado a 20 mt, correrá hasta las siluetas, donde dejó los cargadores, tirando los conos (no
podrá hacer uso del arma hasta que todos estén volcados).
Desde seis metros hará un disparo sobre el circulo determinado anteriormente (S-3 ó
S-4), y dos más a las cabezas restantes; se desplazará a doce metros y desde el parapeto
hará 9 disparos (tres a cada una) sobre los cuerpos de las siluetas a las que anteriormente
disparó a las cabezas. Todo ello teniendo en cuenta dos cosas :
- hará uso de todas las ventanas al menos una vez
- no podrá hacer más de dos disparos seguidos por la misma ventana.
Hecho esto, dejará el arma en seguridad en su funda, picará el botón verde y
tendrá 7 segundos (tiempo en que estarán las siluetas escondidas) para desplazarse a 20
metros; Aparecerán las siluetas y tendrá 15 segundos para hacer 10 disparos sobre “S-1”
con los siguientes criterios:
Sin sobrepasar los 20 mt. hará un disparo;
Sin sobrepasar los 15 mt. para hacer dos disparos ;
Sin sobrepasar los 10 mt. para hacer tres disparos ; y
Sin sobrepasar los 5 mt. para hacer los cuatro últimos disparos. El tiempo final lo
marcara el pro-timer con el último disparo.
Todos estos desplazamientos se harán manteniendo el arma sin sobrepasar el
ángulo de 45º en relación a los blancos y el dedo fuera del disparador.
Puntuaciones.- - Primer disparo al círculo......................20 puntos
- Disparos dentro de la cuartilla............. 10 puntos
-Círculo dentro del siete ..............................5 puntos
-Zona del seis valdrán...................................2 puntos
-Zona blanca .................................................0 visto
-Los que falten .......................................... -20 puntos.
Semifinal 1.- Retrasamos un metro los primeros siete disparos, otro los 9 desde el
parapeto y bajamos el tiempo de los diez últimos a 12 segundos.
Final .- Retrasamos otro metro los primeros siete disparos,otro los 9 del
parapeto y bajamos el tiempo de los diez últimos a 10 segundos.
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Detalle prueba Alcazaba 2018 – Clasificatoria, Semifinal y Final A

Página nº 8 – Prueba de Tiro. Alcazaba 2018

C/ HUERTA DEL RASILLO S/N
JEFATURA DE POLICÍA LOCAL
18004 - GRANADA
Tfnos.: 958 20 68 78
625 858 026
651 645 190
www.asociacionalcazaba.es
e- mail: granada@asociacionalcazaba.es

ASOCIACIÓN POLICÍA LOCAL
DE GRANADA “ALCAZABA”
Cultural
y
Deportiva
C.I.F: G – 18.255.554

I) DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA. Combinada Pistola + Revolver
“MODELO FINAL B”.
(Igual al año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017)
I.1 La prueba se realizará con revolver en la distancia de 25, 20 y 15 metros.
I.2. La prueba se realizará con pistola en la distancia de 10 y 5 metros
I.3 La entrada en galería será de 3 en 3 participantes, mismo orden de FINAL A.
I.4 Se utilizarán las siluetas 1, 3 y 5.
I.5 El inicio del ejercicio en cada distancia, será el giro automático de las siluetas,
debiendo de encontrarse obligatoriamente los 3 tiradores a 25 m. Al iniciarse el giro
automático de las siluetas y ponerse estas de canto, los participantes dispondrán de un
tiempo de 7” (segundos) para desplazarse hasta la distancia que se deba de realizar el
ejercicio, 25 – 20 – 15 – 10 m., y situarse con la posición de manos en la espalda, con
los dedos pulgares de ambas manos juntos. Previamente en la distancia de 25 m. los
tiradores habrán municionado y enfundado el arma tranquilamente, es decir sin tiempo.
I.6 Munición. Se encontrará depositada obligatoriamente en la distancia de 25 m.
I.7 Distancia de 5m - pistola. Todo el ejercicio se realizará sin que el tirador se mueva de
esta distancia. La munición se depositará en el suelo.
I.8 La puntuación obtenida será la suma de los puntos menos penalizaciones.
I.1.1 EJERCICIO _”MODELO FINAL B” CON REVOLVER
25 m. Inicio 2 cartuchos en el cilindro. Dos disparos en 3,2”.
20 m. Inicio 3 cartuchos en el cilindro. Tres disparos en 3,2”.
15 m. Inicio 4 cartuchos en el cilindro. Cuatro disparos en 3,2”.
+ Lo establecido en I.5, y I.6 es valido para todo el ejercicio.
I.2.1 EJERCICIO _”MODELO FINAL B” CON PISTOLA
10 m. Inicio 5 cartuchos en el cargador. Cinco disparos en 3,2”.
+ Lo establecido en I.5, y I.6 es valido para el ejercicio.
5 m. 9 disparos tres series de 3 disparos.
Inicio 3 cartuchos en el cargador. Tres disparos en 1,8”.
Æ giro silueta. Municionar en 8” y enfundar. Manos a lo largo del cuerpo Æ giro de la
silueta
+ Lo establecido en I.7 es valido para el ejercicio.
Total ejercicio: 23 disparos
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XXVI Campeonato Nacional Alcazaba.
Granada 11, 12, 13, 14 y 15 de abril de 2018
Armas admitidas en relación con el largo del cañón

ARMAS
ASTRA A100
ASTRA A80
ASTRA A90
BENELLI B76
BERETTA 8000 COUGAR
BERETTA 92
BERETTA PX4
CLOCK 17C
CZ 100
CZ 75
CZ 75 TS IPSC
CZ 85
CZ SP-01
DAEWOO DP51
FN GP35
GLOCK 17
GLOCK 17L
GLOCK 19
GLOCK 34
HK P2000
HK P-30
HK P-30L
HK USP
HK USP COMPACT
HK USP ELITE
HK USP EXPERT
HK USP MATCH
HK USP Táctica
INFINITI (TODAS)
LLAMA 82
LLAMA 87
SIG PRO
SIG SAUER P210
SIG SAUER P220
SIG SAUER P225
SIG SAUER P226
SIG SAUER P226SL
SIG SAUER P226X
SIG SAUER P226XFive

Cañón - mm
95
95
95
108
92
125
102
114
98
120
135,5
120
120
105
118
114
153
102
135
93
98
113
108
91
153
132
153
121
153
114
114
98
120
112
98
112
112
127
127

1 Pulgadas = 25,4 mm
3,7402
3,7402
3,7402
4,2520
3,6220
4,9213
4,0157
4,4882
3,8583
4,7244
5,3346
4,7244
4,7244
4,1339
4,6457
4,4882
6,0236
4,0157
5,3150
3,6614
3,8583
4,4488
4,2520
3,5827
6,0236
5,1969
6,0236
4,7638
6,0236
4,4882
4,4882
3,8583
4,7244
4,4094
3,8583
4,4094
4,4094
5,0000
5,0000
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admitida
admitida
admitida
NO admitida
admitida
NO admitida
admitida
NO admitida
admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
admitida
NO admitida
admitida
admitida
NO admitida
NO admitida
admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
admitida
NO admitida
NO admitida
admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
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SIG SAUER P226XSix
SIG SAUER P228
SIG SAUER P229
Smith & Wesson 1911
Smith & Wesson 5906
Smith & Wesson 910
Smith & Wesson M&P
Smith & Wesson M&P Compact 9mm
Smith & Wesson MP9
Smith & Wesson SIGMA
SPS COMPACT SP3
SPS COMPACT SPII
SPS COMPACT SPII PLU
SPS PRECISIÓN
SPS STANDARD
SPS STANDARD PLUS
SPS STANDARD PLUS II
STI (TODAS)
STI Edge 9mm y 40
TANFOGLIO GOLD TEAM
TANFOGLIO Limited
TANFOGLIO Limited Custom HC
TANFOGLIO P-19 COMBAT
TANFOGLIO ULTRA MATC
VECTOR CP1
VECTOR SP1
VEKTOR SPI SPORT
VEKTOR SPI TARGET
WALTHER P88
WALTHER P88 CHAMPION
WALTHER P99

153
99
99
127
102
101,6
108
95
108
101,6
96
96
96
153
127
127
127
115
127
150
121
121
113
127
100
118
118
118
102
150
102
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6,0236
3,8976
3,8976
5,0000
4,0157
4,0000
4,2520
3,7402
4,2520
4,0000
3,7795
3,7795
3,7795
6,0236
5,0000
5,0000
5,0000
4,5276
5,0000
5,9055
4,7638
4,7638
4,4488
5,0000
3,9370
4,6457
4,6457
4,6457
4,0157
5,9055
4,0157

NO admitida
admitida
admitida
NO admitida
admitida
admitida
NO admitida
admitida
NO admitida
admitida
admitida
admitida
admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
admitida
NO admitida
NO admitida
NO admitida
admitida
NO admitida
admitida

