
	
	

TERCERA	FECHA	DEL	91º		CAMPEONATO	NACIONAL			
	

BENCH	REST	CALIBRE	22		
	

	CLUB	235	
	
FECHA	:		SABADO		30	DE		OCTUBRE	2021	
LUGAR:	POLIGONO	LO	AGUIRRE	

	
PROGRAMA.-	

	
08:30			 LLEGADA	DE	TIRADORES,	VERIFICACION	REGISTRO		Y	PAGOS		
	
09:05			 PRIMER	TURNO	PRUEBA		LIBRE		(25	MINUTOS)	
	
09:45			 SEGUNDO	TURNO	PRUEBA		LIBRE		(25	MINUTOS)	
	
10:20		 PRIMER	TURNO	PRUEBA	DEPORTIVA	(25	MINUTOS)	
	
10:45		 SEGUNDO	TURNO	PRUEBA	DEPORTIVA	(25	MINUTOS	
	
11:05		 PRIMER	TURNO	PRUEBA	PRUEBA		HUNTER		(25	MINUTOS)	
	
11:45															SEGUNDO	TURNO	PRUEBA		HUNTER		(25	MINUTOS)			
	
12:10		 PRIMER	TURNO	PRUEBA	MIRAS	ABIERTAS	 (25	MINUTOS)	
	
12:45		 SEGUNDO	TURNO	PRUEBA	MIRAS	ABIERTAS	 (25	MINUTOS)	
	
CADA	PRUEBA		SE	INICIARÁ	A	LA	HORA	INDICADA.	
JUEZ	DE	LA	PRUEBA:		SEÑOR		WALTER	SANHUEZA.	
	
	
	



	
	
	

 
BENCH REST DEPORTIVO Y LIBRE 
  
Blancos para Carabina 22 Deportiva y Libre:  
Se utilizarán los blancos correspondientes a la categoría BenchRest a 50 mts. 
 
Arma Carabina Libre Cal. 22 de Percusión Anular:  
Podrá ser cualquier carabina que disponga de un mecanismo de disparo seguro. No tendrá 
ninguna limitación en cuanto al peso del arma o de la  mira. Están permitidos aparatos o 
soportes que por su especial diseño, vuelvan a poner a la carabina o el cañón en posición 
de tiro después de cada disparo. 
 
Arma Carabina deportiva Cal. 22 de Percusión Anular: 
Consistirá en la carabina de producción original de fábrica sin modificaciones que disponga 
de un mecanismo de disparo seguro, accionado manual y mecánicamente y que su peso 
no exceda de los 3,85 Kg con miras incluidas. El cañón, la acción y la culata deberán ser 
de procedencia ordinaria de fábrica, sin modificaciones ni agregados. Será posible el 
empleo de cualquier marca de mira telescópica. El conjunto acción/cañón podrá disponer 
de un encame en la caja de la culata y también está permitido mejorar el disparador. 
Se utilizarán apoyos delanteros y traseros. Un apoyo delantero tendrá la finalidad de 
sostener la parte frontal del arma y un apoyo trasero deberá sostener su parte posterior. 
Ningún apoyo podrá en ningún caso estar fijado a la mesa de tiro, al arma o a cualquier otro 
elemento. 
Para ambas prueba, un blanco de prueba disparos de prueba ilimitados,  5 blancos y 5 
disparos cada uno, se promedian las agrupaciones obtenidas. 
Tiempo de cada prueba 25 minutos. 
 
BENCH REST 22 HUNTER 
Blanco Carabina 22 Hunter:  
Se utilizará un blanco con veinticinco (25) objetivos circulares. Cada objetivo mide 
38 mm.de diámetro y cuenta con seis (6) zonas, que van puntuadas desde 5, 6, 7,  
8, 9, 10 y X. La distancia que hay entre zona y zona es de 3 mm. Dentro de la zona 10 hay 
un pequeño circulito el cual se denomina ‘’X’’ y sirve como referencia para lograr 
establecer un resultado, si hubiera la posibilidad de empate, entre algunos tiradores. 
 



 
 
Arma:  
Consistirá en la carabina de producción original de fábrica sin modificaciones que 
disponga de un mecanismo de disparo seguro, accionado manual y mecánicamente 
y que su peso no exceda de los 3,85 Kg con miras incluidas. El cañón, la acción y 
la culata deberán ser de procedencia ordinaria de fábrica, sin modificaciones ni 
agregados. Será posible el empleo de cualquier marca de mira telescópica. El 
conjunto acción/cañón podrá disponer de un encame en la caja de la culata y 
también está permitido mejorar el disparador. 
Se utilizarán apoyos delanteros y traseros. Un apoyo delantero tendrá la finalidad 
de sostener la parte frontal del arma y un apoyo trasero deberá sostener su parte 
posterior. Ningún apoyo podrá en ningún caso estar fijado a la mesa de tiro, al arma 
o a cualquier otro elemento. 
Disparos de prueba ilimitados. Disparos competencia  un disparo en cada uno de 
los objetivos (25) 
Tiempo de la prueba 25 minutos. 
 
MIRAS ABIERTAS CALIBRE 22 
  
Arma 
Consistirá en la carabina de producción original de fábrica sin modificaciones que 
disponga de un mecanismo de disparo seguro, accionado manual y 
mecánicamente. El cañón, la acción y la culata deberán ser de procedencia 
ordinaria de fábrica, sin modificaciones ni agregados. Se permite el uso de fusil 
militar con camisa .22. 
Se utilizarán apoyos delanteros. Un apoyo delantero tendrá la finalidad de sostener 
la parte frontal del arma. Ningún apoyo podrá en ningún caso estar fijado a la mesa 
de tiro, y al arma o a cualquier otro elemento. Se permitirá el uso de bípode. 
Blanco: Los utilizados en las pruebas .22 Camisa ERMA. 
Un blanco de prueba  disparos ilimitados y  dos oficiales de 10 disparos cada uno 
Tiempo de la prueba 25 minutos.  
	
	
	


