
 
Bases Campeonato Abierto de Verano 2020 

Rifle y Pistola de Aire 
 

Fecha: Sábado 22 y Domingo 23 de Febrero de 2020. 
Lugar: Polígono Armas de Aire Club de Tiro Deportivo Manuel Rodríguez 
 Dirección: Calle J. Cisternas esquina Calle Las Palmeras s/n; La Serena 
 Hora:     09:00 Hrs. 
                  
1.- Modalidades en competencia: 
 

    

 Evento Categoría Género 

1 Rifle aire 10 metros Adulto Hombres 

2   Juvenil Hombres 

  Infantil Hombres 

3   Adulto Mujeres 

  Juvenil Mujeres 

4   Infantil Mujeres 

5 Pistola aire 10 metros Adulto Hombres 

6   Juvenil Hombres 

  Infantil Hombres 

7   Adulto Mujeres 

  Juvenil Mujeres 

8   Infantil Mujeres 

9 Rifle aire Mixto 10 metros Todo competidor 

10 Pistola aire Mixto 10 metros Todo competidor 

11 Rifle aire Bench Rest, 25 metros Todo competidor 

12 Rifle aire Bench Rest, 50 metros Todo competidor 

13 Rifle aire Bench Rest, 75 metros Todo competidor 

14 Rifle aire miras abiertas 10 mts. (h/m) Adulto 

15 Rifle aire miras abiertas 10 mts. (h/m) Juvenil 

16 Rifle aire miras abiertas 10 mts. (h/m) Infantil 

   

 
2.- Participantes: Podrán participar deportistas que posean un nivel básico de 
entrenamiento, sin necesidad de pertenecer a un club deportivo. Serán 
considerados de categoría Juvenil, aquellos atletas que el día del certamen tengan 
entre 12 y 21 años. Serán considerados de categoría Infantil aquellos atletas que el 
día del certamen tengan 11 o menos años cumplidos.  
 



 
3.- Inscripciones: Sin costo, directamente al club anfitrión indicando modalidad (es) 
hasta el 14 de Febrero de 2020 (Correo: manuelrodriguez1904@gmail.com; 
celulares: 9 5618 3157 – 9 6263 6350)  
 
4.- Modalidades de tiro: 
 
4.1.- Los eventos olímpicos se dispararán sobre blancos ISSF oficiales; rifle de aire: 
dos disparos por blanco; pistola de aire: cinco disparos por blanco. Para aquellos 
deportistas que habiendo disparado el evento individual de rifle o pistola de aire 
deseen formar Equipos Mixtos, los primeros 40 disparos de sus series individuales 
les serán registrados para tal efecto. Los nombres de los integrantes de cada Equipo 
Mixto deberán ser declarados antes del inicio del evento individual. No se efectuará 
finales olímpicas. Los eventos se regirán por el reglamento ISSF. 
 
4.2.- Los eventos Bench Rest se dispararán a las distancias indicadas, sobre los 
blancos oficiales correspondientes a cada distancia, un disparo por diana. Se 
aplicará el reglamento Bench Rest vigente. 
 
4.3.- Los eventos de Rifle Miras Abiertas se dispararán sobre blancos de pistola de 
aire ISSF y se regirán tanto como sea posible por el reglamento ISSF. Se permite 
el uso de postones de cualquier tipo (de preferencia de punta plana) en calibres 4,5 
y 5,5 milímetros siendo los impactos calificados al diámetro mayor, posición de pié, 
cinco disparos por blanco. Tiempo de preparación y Ensayo de 15 minutos seguido 
de 30 disparos válidos en 30 minutos.    
 
5.- Condiciones del certamen:  
La conducción del certamen será responsabilidad de la organización anfitriona la 
que también resolverá las situaciones de orden general no previstas. 
La seguridad es primordial durante el desarrollo del evento, las instrucciones de los 
encargados de polígono son precisas y no debatibles. 
 
6.- Premiación: Se premiará con medallas dorada, plata y bronce a los tres mejores 
lugares de cada evento. Cada evento será premiado independientemente del 
número de participantes. 
 
7.- Información general: El Club anfitrión cuenta con un Polígono de Armas de Aire 
techado de 18 puestos equipados con máquinas eléctricas transportadoras de 
blancos y 16 canchas de 25 y 50 metros con sus respectivos mesones de tiro para 
la modalidad Bench Rest . 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA 
 
 
Sábado, 22 de Febrero: 

- Reunión Técnica a las 09:00 horas 

- Entrenamiento controlado de 09:00 a 12:00 hrs.  

- Preparación de canchas para las competencias de 12:00 a 14:00 horas (a 

cargo del comité organizador y jueces de la competencia). 

- Bench Rest  25 metros; 14:00 – 15:30 hrs. 

- Rifle de aire 10 metros; 14:00  – 15:45 hrs. 

- Rifle miras abiertas; 16:30 – 18:30 hrs 

 

Domingo, 23 de Febrero: 

- Bench Rest  50 metros; 09:00 – 10:30 hrs. 

- Pistola aire 10 metros; 09:00 – 10:45 hrs. 

- Bench Rest 75 metros; 11:00 – 12:30 hrs 

- 13:30 hrs.  Premiación  

 

Nota 1: Los horarios indican el comienzo del tiempo de Preparación y Ensayo.  
 
Nota 2: La organización se reserva el derecho de modificar los horarios previo 
acuerdo con los competidores 

 
 


