
 

 
 

TERCERA FECHA DEL  CAMPEONATO NACIONAL 

BENCH REST AIRE 23 DE OCTUBRE 2021 

CLUB 235 

 

FECHA : SABADO 23  OCTUBRE 2021  

LUGAR: POLIGONO LO AGUIRRE 
 

INFORMACION GENERAL.- 

1.- Los deportistas deberán identificarse en el control de acceso portando 
su cédula de identidad e indicar que vienen a la competencia de Bench 
Rest  Aire.  

2.- Sólo podrán participar los deportistas inscritos previamente, no hay 
inscripciones el día de la prueba. 

3.- Las asignaciones de mesa y turnos en que participar el deportista, se 
hará de acuerdo al orden de inscripción, pero quienes en la competencia 
del 2 de octubre participaron en el primer turno, serán asignados al 
segundo turno. 

4.- Cada mesa estará numerada para facilitar la ubicación de los 
deportistas. 

5.-  Sólo podrán ingresar al lugar de la prueba los tiradores a quienes 
correspondan de acuerdo al turno y mesa asignada. Terminada su 
participación deberán retirarse y llevar su arma en la respectiva funda. 
Esta autorizado el dejar los bancos de tiro y botellas de aire en las mesas 
que el Juez de la prueba les indicará. 

6.- El tiempo de cada prueba es de 25 minutos totales, de ellos los 3 
primeros minutos son de preparación, en este tiempo no podrán 
efectuarse disparos, los que sólo serán autorizados por el juez de la 
prueba. 

7.- El juez de la prueba podrá suspender temporalmente la prueba, en el 
evento de caída de blancos u otra situación excepcional a su juicio. 

 

8.- El juez avisará cuando queden 5 minutos para el término de la 
prueba. 
  



 

 

PROGRAMA.- 

 

08:30  LLEGADA DE TIRADORES, VERIFICACION REGISTRO INSCRIPCION Y 
PAGOS. INFORMACION MESA Y TURNO DE PARTICIPACION. 

 
09:05   PRIMER TURNO PRUEBA H U N T E R  2 5  M T S   

09:45 SEGUNDO TURNO PRUEBA H U N T E R  2 5  M T S   
 
10:30  PRIMER TURNO PRUEBA H U N T E R  5 0  M T S   

11:15 SEGUNDO TURNO PRUEBA H U N T E R  5 0  M T S   
 
12:00  PRIMER TURNO PRUEBA 1 0 0  Y A R D A S   

12:45 SEGUNDO TURNO PRUEBA 1 0 0  Y A R D A S   

JUEZ DE LA PRUEBA: SEÑOR WALTER SANHUEZA



HUNTER A 25 METROS cal 4,5 y 5,5 

Armas y Equipos.-  

Se podrán utilizar rifles de aire ya sean de quiebre, PCP, CO2, o de cualquier tipo, 
sin limitación en cuanto a la potencia de los mismos, pero sólo en calibres 4,5 o 5,5 
mm. 

Las miras telescópicas serán de aumento libre. 

Se utilizarán apoyos delanteros y traseros. Un apoyo delantero tendrá la finalidad 
de sostener la parte frontal del arma, se podrán utilizar bípodes, sacos, torres, y un 
apoyo trasero para sostener su parte posterior. Ningún apoyo podrá estar fijado a la 
mesa de tiro, al arma (salvo bípode) o a cualquier otro elemento. 

Blancos.-  

Se utilizará el blanco oficial para la prueba Hunter 25 metros de armas de aire 
comprimido, el cual consta de 25 dianas de competencia más 10 dianas de ensayo. 

El diámetro de cada anillo de la diana según su puntaje es el siguiente: 
 

Puntaje Diámetro Anillo (mm) 
10 2 
9 8 
8 14 
7 22 
6 30 
5 39 

 

En los costados del blanco existen 10 dianas de ensayo con iguales características, 
en las cuales se puede efectuar ilimitados disparos durante el tiempo de 
competencia. 

Sobre cada una de las 25 dianas de competencia se puede efectuar sólo un disparo. 
Si hay más de un disparo en un mismo blanco, para su puntuación se considerará 
el de menor valor. 

De la Prueba.- 

Los tiradores una vez inscritos les serán asignadas las mesas por orden de 
inscripción, pero quienes hayan participado en el primer turno en la prueba anterior 
(2 octubre 2020) serán asignados al 2º turno. El número de la mesa que les 
corresponda también será la del blanco asignado. 

La competencia se realizará sobre un blanco de 25 dianas cada uno, ubicados en 
un atril a 25 metros y se premiará de acuerdo a la puntuación obtenida en los 25 
objetivos (máximo 250 puntos) 



El inicio de la competencia será ordenado por el juez y ningún tirador podrá disparar 
antes de ese momento. 

Los tiros de ensayo deberán efectuarse durante el mismo tiempo de la competencia. 

La prueba completa (25 dianas) tendrá un tiempo máximo de 25 minutos, incluido 
tiempo de oreparación terminado el tiempo, el juez de la prueba ordenará suspender 
el tiro para proceder al cambio de blancos. 

Se podrá recargar aire durante la competencia. 

Ningún tirador podrá hacer abandono del lugar de la competencia sin previa 
autorización del juez, el cual deberá ser solicitado por el tirador alzando su brazo 
hasta que el juez lo atienda. 

Si un participante nota que su blanco ha sido disparado por error por otro tirador, 
deberá dar aviso de inmediato al juez de la competencia, para verificar la situación. 

Las armas y demás equipamiento sólo podrán ser retirados de la mesa por los 
tiradores una vez que el juez y personal de apoyo hayan retirado los blancos y las 
pistas de tiro estén despejadas de personas. 

Para la revisión de los blancos se utilizará un aparato denominado “calibrador” o 
“birulí”, que tiene el diámetro estándar del calibre 5,5 , de modo tal que la puntuación 
de quienes disparen con calibre 4,5 será homologada a 5,5 mediante este 
calibrador. 
Tiempo de prueba 25 minutos 
 
 

HUNTER A 50 METROS cal 4,5 y 5,5 
 
Armas y Equipos.-  

Se podrán utilizar rifles de aire ya sean de quiebre, PCP, CO2, o de cualquier tipo, 
sin limitación en cuanto a la potencia de los mismos, pero sólo en calibres 4,5 o 5,5 
mm. 

Las miras telescópicas serán de aumento libre. 

Se utilizarán apoyos delanteros y traseros. Un apoyo delantero tendrá la finalidad 
de sostener la parte frontal del arma, se podrán utilizar bípodes, sacos, torres, y un 
apoyo trasero para sostener su parte posterior. Ningún apoyo podrá estar fijado a la 
mesa de tiro, al arma (salvo bípode) o a cualquier otro elemento. 

 
Blancos.-  
Se utilizará el blanco oficial para la prueba Hunter 25 metros de armas de fuego 
calibre, el cual consta de 25 dianas de competencia más 5 dianas de ensayo. 

 



 
En el costado izquierdo del blanco existen 5 dianas de ensayo con iguales 
características, en las cuales se puede efectuar ilimitados disparos durante el 
tiempo de competencia. 

Sobre cada una de las 25 dianas de competencia se puede efectuar sólo un disparo. 
Si hay más de un disparo en un mismo blanco, para su puntuación se considerará 
el de menor valor. 

De la Prueba.- 

Los tiradores una vez inscritos les serán asignadas las mesas por orden de 
inscripción, pero quienes hayan participado en el primer turno en la prueba anterior 
(2 octubre 2020) serán asignados al 2º turno. El número de la mesa que les 
corresponda también será la del blanco asignado. 

La competencia se realizará sobre un blanco de 25 dianas cada uno, ubicados en 
un atril a 50 metros y se premiará de acuerdo a la puntuación obtenida en los 25 
objetivos (máximo 250 puntos) 

El inicio de la competencia será ordenado por el juez y ningún tirador podrá disparar 
antes de ese momento. 

Los tiros de ensayo deberán efectuarse durante el mismo tiempo de la competencia. 

La prueba completa (25 dianas) tendrá un tiempo máximo de 25 minutos inckluído 
tiempo de preparción, terminado  el tiempo, el juez de la prueba ordenará suspender 
el tiro para proceder al cambio de blancos. 

Se podrá recargar aire durante la competencia. 
Ningún tirador podrá hacer abandono del lugar de la competencia sin previa 
autorización del juez, el cual deberá ser solicitado por el tirador alzando su brazo 
hasta que el juez lo atienda. 
 
Si un participante nota que su blanco ha sido disparado por error por otro tirador, 
deberá dar aviso de inmediato al juez de la competencia, para verificar la situación. 

Las armas y demás equipamiento sólo podrán ser retirados de la mesa por los 
tiradores una vez que el juez y personal de apoyo hayan retirado los blancos y las 
pistas de tiro estén despejadas de personas. 

Para la revisión de los blancos se utilizará un aparato denominado “calibrador” o 
“birulí”, que tiene el diámetro estándar del calibre 5,5 , de modo tal que la puntuación 
de quienes disparen con calibre 4,5 será homologada a 5,5 mediante este 
calibrador. 

  



 

PRUEBA 100 YARDAS cal 4.5 a .30 

Armas y Equipos.-  

Se podrán utilizar rifles de aire ya sean de quiebre, PCP, CO2, o de cualquier tipo, 
sin limitación en cuanto a la potencia de los mismos, pero sólo en calibres .25 o .30 

Las miras telescópicas serán de aumento libre. 

Se utilizarán apoyos delanteros y traseros. Un apoyo delantero tendrá la finalidad 
de sostener la parte frontal del arma, se podrán utilizar bípodes, sacos, torres, y un 
apoyo trasero para sostener su parte posterior. Ningún apoyo podrá estar fijado a la 
mesa de tiro, al arma (salvo bípode) o a cualquier otro element 

Blancos.-  

Se utilizará el blanco oficial para la prueba Hunter 75 metros de armas de aire 
comprimido, el cual consta de veinticinco 25 dianas de competencia más 5 dianas 
de ensayo. 

El diámetro de cada anillo de la diana según su puntaje es el siguiente: 
 

Puntaje Diámetro Anillo (mm) 
X 5,1 
10 12,1 
9 31,7 
8 50,8 
7 71,1 
6 90,9 
5 114,3 
4 130,2 

En la parte inferior del blanco existen 5 dianas de ensayo, con iguales 
características, en las cuales se puede efectuar ilimitados disparos durante el 
tiempo de competencia. 

Sobre cada una de las 25 dianas de competencia se puede efectuar sólo un disparo. 
Si hay más de un disparo en un mismo blanco, para su puntuación se considerará 
el de menor valor. 

De la Prueba.- 

Los tiradores una vez inscritos les serán asignadas las mesas por orden de 
inscripción, pero quienes hayan participado en el primer turno en la prueba anterior 
(2 octubre 2020) serán asignados al 2º turno. El número de la mesa que les 
corresponda también será la del blanco asignado. 

La competencia se realizará sobre un blanco ubicado a 75 metros y se premiará de 
acuerdo a la puntuación obtenida en los 25 objetivos (máximo 250 puntos) 



El inicio de la competencia será ordenado por el juez y ningún tirador podrá disparar 
antes de ese momento. 

Los tiros de ensayo deberán efectuarse durante el mismo tiempo de la competencia. 

La prueba completa (25 dianas) tendrá un tiempo máximo de 25 minutos incluído 
tiempo de preparación, terminado el tiempo, el juez de la prueba ordenará suspender 
el tiro para proceder al cambio de blancos. 

Se podrá recargar aire durante la competencia. 
 
 
Ningún tirador podrá hacer abandono del lugar de la competencia sin previa 
autorización del juez, el cual deberá ser solicitado por el tirador alzando su brazo 
hasta que el juez lo atienda. 

Si un participante nota que su blanco ha sido disparado por error por otro tirador, 
deberá dar aviso de inmediato al juez de la competencia, para verificar la situación. 

Las armas y demás equipamiento sólo podrán ser retirados de la mesa por los 
tiradores una vez que el juez y personal de apoyo hayan retirado los blancos y las 
pistas de tiro estén despejadas de personas. 

Para la revisión de los blancos se utilizará un aparato denominado “calibrador” o 
“birulí”, que tiene el diámetro estándar del calibre .30 , de modo tal que la puntuación 
de quienes disparen con calibres 4,5, 5,5 .25 será homologada a .30 mediante este 
calibrador. 
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