
 

REGLAMENTO APLICABLE 

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 estos, 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. 
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 con 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 35 minutos, incluido 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 5,5 , de modo tal que la puntuación de quienes 
disparen con calibre 4,5 será homologada a 5,5 mediante este calibrador. 
 
Tiempo:  5 minutos preparación y 30   la  prueba.- 

 

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 50 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. 
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 35 minutos incluido 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 5,5 , de modo tal que la puntuación de quienes 



 

disparen con calibre 4,5 será homologada a 5,5 mediante este calibrador. 
 
Tiempo:  5 minutos preparación y 30   la  prueba.- 

 
 
 
  



 

 

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 elemento 

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. 
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 35 minutos incluido 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. 
 
Tiempo:  5 minutos preparación y 30   la  prueba.- 

 

 

ACLARACION SOBRE APOYOS 

El apoyo frontal sólo apoyará la parte delantera del rifle. El apoyo trasero sólo deberá 
soportar la parte trasera del rifle. Ningún apoyo puede estar fijado a la mesa de tiro, al rifle, 
salvo el bípode, o a cualquier otro elemento, por ejemplo: ambas partes deben poder 
moverse independientemente la una de la otra. Por lo que quedan prohibidos los 
monópodes traseros y bancos de tiro integrales (Apoyo delantero y trasero en la misma 
estructura) 

Apoyo frontal: 

En general, el apoyo delantero o torreta no tiene restricciones en cuanto a peso, material y 



 

diseño de estas. El apoyo delantero debe incorporar un saco flexible conteniendo arena. La 
parte frontal del rifle no debe contactar con ninguna otra parte del apoyo distinto del saco  

que contiene arena (excepto que no sea un tope en la parte delantera del apoyo y que 
puede ser utilizado para localizar la distancia que el rifle se mueve hacia el blanco). La parte 
inferior del extremo delantero de la culata debe tener contacto del 100% con la parte 
superior del saco de arena. El apoyo puede incorporar ajustes verticales y horizontales, 
utilizando los mecanismos necesarios para ello. 

El arma al ser levantada (sin afirmar el apoyo) deberá separarse del apoyo delantero sin 
que este se desplace, de hacerlo se considera apoyo fijado al arma. 

Apoyo trasero: 

Puede ser un saco o un grupo de sacos que contengan arena. El saco trasero puede 
incorporar un separador vertical (donut), siempre y cuando no contenga ajustes horizontales 
o verticales. El separador vertical no deberá contener ni presentar ningún saliente que 
permita insertarse en la parte superior la mesa de tiro o del saco de arena. El saco/s 
trasero/s no podrá/n estar, en ningún caso, encajados o contenidos. 

No estarán permitidos los monópodes. 

Saco de arena: 

Los sacos de arena deben ser de cuero y/o tela (por ejemplo, cordura) y se llenarán de 
arena, serán flexibles y este material tendrá un espesor máximo de 3 mm o 0,12 pulgadas 
en toda su superficie en general. La base puede ser más gruesa sólo por estabilidad. El 
espesor puede ser comprobado en las costuras del saco. Materiales como el cuero rígido, 
plástico o sacos rígidos recubiertos de cuero u otro material, no están permitidos. 

Pueden ser utilizadas superficies antideslizantes en los sacos. Talco o compuestos 
deslizantes/cintas se puede utilizar como ayuda de seguimiento del rifle. 

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. 

 

 

 

  



 

DEPORTISTAS CLASIFICADOS 

 CAMPEONATO NACIONAL BENCHREST Aire Comprimido 25 metros

1 Gabriel Pizarro Pizarro Club de tiro Manuel Rodriguez
2 Jorge Macchiavello Salvo Chillan
3 Rodrigo Eugenin Club de tiro Defensores de Chile
4 Jorge Macchiavello Rau Chillan
5 Franz Henning Vigilantes
6 César Paredes Rangel Club de tiro Manuel Rodriguez
7 Jose Galaz Malhue Club de tiro Defensores de Chile
8 Jose Galaz Nuñez Club de tiro Defensores de Chile
9 Claudio Durán Silva Club de tiro Manuel Rodriguez
10 Francisco Figueroa AC
11 Jose Luis Lopez Maule
12 Jose Cejas AC
13 Claudio Vega S/C
14 Juan Carlos Pollarolo Club de tiro Defensores de Chile
15 Carlos Castro Maule
16 Jaime Barceló Figueroa Club de tiro Manuel Rodriguez
17 Axel Schmidt Obrador Club de tiro Manuel Rodriguez
18 Franco Lizana Opazo Club de tiro Manuel Rodriguez
19 Sergio Opazo Cataldo Club de tiro Manuel Rodriguez
20 Cristián Spielman González Club de tiro Manuel Rodriguez
21 Eduardo Sanhueza Club de tiro Defensores de Chile
22 Sebastián Seura Ibarra Club de tiro Manuel Rodriguez
23 Edmundo Bermedo S/C
24 Leonardo Lopéz Club de tiro Defensores de Chile
25 Miguel Pendola Club de tiro Defensores de Chile
26 Wilson Camus Flores Club de tiro Manuel Rodriguez
27 Alejandro Catalán AC
28 Alberto Fuentes A. AC
29 Michel Lizana Hernández Club de tiro Manuel Rodriguez
30 Juan Carlos Rojas Smythe Ferro
31 Pablo Aguilar Nuñez Club P. y C. Magallanes
32 Valeska Aguilar S. Club P. y C. Magallanes
33 Franciusco Omar Adams S/C
34 Héctor Córdova Opazo Club de tiro Manuel Rodriguez
35 Marcos Toro Yáñez Club de tiro Manuel Rodriguez
36 Jorge Aguad Montenegro Ferro
37 Jorge Jugovic Club de tiro Defensores de Chile
38 Bruno Rossitto Carlovic Club de tiro Manuel Rodriguez
39 Claudio Ulloa Club de tiro Defensores de Chile
40 Felipe Andres Grao ¨Pose AC
41 Rodny Valenzuela S/C
42 Fabian Fuentes F. AC
43 Luis Cerna Rodríguez Club de tiro Manuel Rodriguez
44 Juan Fuentes Carvajal S/C
45 Juan Fuentes Candia AC
46 Rodrigo San Martin Club de tiro Defensores de Chile
47 Juan Pablo Fernandez Carvajal S/C
48 Alex pasten Toledo S/C
49 Pedro Jugovic Club de tiro Defensores de Chile
50 Gonzalo Oviedo S/C
51 Aaron Aguad Morán Ferro

LI
ST

A 
D

E 
ES

PE
RA

N
O

 C
U

M
PL

EN
 R

EQ
U

IS
IT

O
 M

IN
IM

O
 2

 P
RU

EB
AS

 P
AR

 A
RA

N
KI

N
G

RANKING Tirador Club

CL
AS

IF
IC

AD
O

S



 

  

CAMPEONATO NACIONAL BENCHREST Aire Comprimido 50 metros

1 José Galaz Malhue 235
2 Gabriel Pizarro Pizarro M.R.
3 José Galaz Nuñez 235
4 César Paredes Rangel M.R.
5 Jorge Macchiavello R. Chillan
6 Sergio Opazo Cataldo M.R.
7 Jaime Barceló Figueroa M.R.
8 Axel Schmidt Obrador M.R.
9 Cristián Spielman González M.R.
10 Francisco Figueroa AC
11 Claudio Durán Silva M.R.
12 Michel Lizana Hernández M.R.
13 Juan Carlos Pollarolo 235
14 Sebastián Seura Ibarra M.R.
15 Jorge Machiavello Salvo Chillan
16 Franz Henning Vigilantes
17 Claudio Vega S/C
18 Rodrigo Eugenin 235
19 Franco Lizana Opazo M.R.
20 Alejandro Catalan Algarrobo
21 Jose Luis Lopez Maule
22 Wilson Camus Flores M.R.
23 Eduardo Sanhueza 235
24 Jose Cejas AC
25 Carlos Castro Maule
26 Pablo Aguilar Nuñez Club Pesca y Caza Magallanes
27 Alberto Fuentes Aguirre AC
28 Edmundo Bermedo S/C
29 Leonardo Lopez 235
30 Juan Carlos Rojas Smythe Ferro
31 Francisco Omar Adams R. S/C
32 Valeska Aguila Santana Club Pesca y Caza Magallanes
33 Marcos Toro Yáñez M.R.
34 Jorge Aguad Montenegro M.R.
35 Héctor Córdova Opazo M.R.
36 Fabian Fuentes Fuentes AC
37 Felipe Andrés Grao Pose AC
38 Luis Cerna Rodríguez M.R.
39 Cladio Ulloa 235
40 Juan Pablo Fernandez Carvajal S/C
41 Miguel Pendola 235
42 Juan Fuentes Carvajal S/C
43 Jorge Jugovic 235
44 Gonzalo Oviedo S/C
45 Alex Pasten Toledo S/C
46 Rodny Valenzuela S/C
47 Juan Fuentes Candia AC
48 Alejandro Toro Moreno 235
49 Pedro Jugovic 235
50 Héctor Nuñez Ciudad de los Valles
51 Aaron Aguad Morán M.R.
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CAMPEONATO NACIONAL BENCHREST Aire Comprimido 100 metros/yardas

1 César Paredes Rangel M.R
2 Francisco Figueroa AC
3 Claudio Durán Silva M.R.
4 Cristián Spielman González M.R.
5 Luis Cerna Rodríguez M.R
6 Jorge Macchiavello Salvo Chillan
7 Franz Henning Vigilantes
8 Jose Luis Lopez Maule
9 Leonardo Lopez 235
10 Jorge Macchiavello R, Chillan
11 Juan Carlos Pollarolo 235
12 José Galaz Malhue 235
13 Juan Carlos Rojas Smythe Ferro
14 Rodrigo Eugenin 235
15 Eduardo Sanhueza 235
16 Sebastián Seura Ibarra M.R.
17 Gabriel Pizarro Pizarro M.R.
18 Carlos Castro Maule
19 Miguel Pendola 235
20 Héctor Córdova Opazo M.R.
21 Claudio Vega S/C
22 Alberto Fuentes AC
28 Jaime Barceló Figueroa M.R.
23 Alejandro Catalan AC
24 Michel Lizana M.R.
25 José Galaz Nuñez 235
26 Edmundo Bermedo S/C
27 Wilson Camus Flores M.R.
29 Sergio Opazo Cataldo M.R.
30 Jorge Jugovic 235
31 Marco Toro yanez M.R.
32 Axel Schmidt Obrador M.R.
33 Pedro Jugovic 235
34 Valeska Aguilar Club C y P Magallanes
35 Juan Fuentes Candia AC
36 Rodny Valenzuela S/C
38 Pablo Aguilar Nuñez Club C y P Magallanes
39 Cladio Ulloa AC
40 Felipe Andres Grao AC
41 Héctor Córdova Rojas M.R.
42 jose Cejas AC
43 Francisco Admas S/C
44 Fabian Fuentes Fuentes AC
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