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BASES ADMINISTRATIVAS. 

MODALIDADES NO OLÍMPICAS ARMAS CORTAS. 

CALIBRES .22 - 9MM - .38 - .40. 

MODALIDADES: TIRO DE PRECISIÓN Y TIRO RÁPIDO. 

POLÍGONO EXTERIOR DE 25 MTS. 

 

1.- ANTECEDENTES GENERALES. 

a) Para el presente año el 2° Campeonato de Tiro Rápido y precisión San Vicente de TT., 

en todas sus modalidades se realizará en 4 fechas entre los meses de abril a diciembre 

del 2022. 

b) Para la premiación de los mejores del año, se sumarán los puntajes obtenidos por cada 

deportista en las cuatro fechas. 

c)  Los puntajes se ingresarán a una tabla general, donde se llevará un registro para poder 

determinar en la última fecha los campeones nacionales individuales en cada calibre y 

modalidad que obtendrán copas a los 1eros, 2dos y 3eros lugares. 

 

2.- LUGAR, FECHA Y HORARIO. 

Modalidad (no olímpicas armas cortas) tiro de precisión y tiro rápido.  

La tercera fecha se realizará el sábado 27 y domingo 28 de agosto del año en curso en el 

polígono del club de tiro san Vicente de TT, ubicado en ruta 66 paradero 12 de Requegua 

comuna de san Vicente de TT., será enviada la ubicación por medios digitales para aquellos que 

la requieran, el horario de inscripción será de las 9:30 hrs. hasta las 10:15 hrs., la competencia 

iniciará a las 10:30 hrs. en adelante en horario continuado hasta las 16:00 hrs. 

3.- INSCRIPCIÓN.  

Será de $15.000.- por competidor, entendiendo sábado y domingo para participar hasta en 2 

calibres, para inscribir calibres adicionales se debe cancelar $5000 por cada uno, la inscripción 

incluye desayuno el día de esta. 

 

4.- ALIMENTACIÓN. 

Almuerzo, la colación será plato de fondo, ensalada y pan, considerando un buffet en el 

polígono el cual contará con lo necesario para dicha finalidad, será por cuenta de cada 

competidor en el buffet habilitado para esto. 
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5.- PREMIACIÓN. 

Se hará una premiación el último día de la competencia, vale decir el domingo a contar de las 

16:00 hrs. Para los tres primeros lugares de cada calibre. 

 

6.- COVID19. 

Por recomendación del Minsal con respecto a medidas preventivas en el ámbito deportivo, se 

tomarán en cuenta estas para el desarrollo de cada prueba en el lugar habilitado para tal fin, se 

recomienda a aquellos que cuenten con pases de movilidad portarlos ese día para facilitar el 

control sanitario y aquellos que no cuenten con este, se les solicitara los permisos provisorios 

pertinentes. 

 

7.- DE LOS COMPETIDORES. 

Podrán participar los deportistas de los clubes afiliados a la Fedenat chile y de otros clubes 

invitados. 

Se participará solo en categoría todo competidor damas y varones. 

Cada competidor solo deberá participar con sus armas propias y debidamente inscritas.  

Los resultados de cada competencia se incorporarán al ranking nacional en cada modalidad.  

Lo anterior solo para deportistas Fedenat Chile. 

Se realizarán 5 series por día de Campeonato. 

 

 

8.- CONTACTOS Y CONSULTAS: 

Club Deportivo Cultural y Social San Vicente de Tagua Tagua.  

clubdetirosv@gmail.com 
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