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BASES TÉCNICAS DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 

MODALIDADES NO OLÍMPICAS ARMAS CORTAS 

CALIBRES .22 - 9mm - .38 - .40 

MODALIDADES: TIRO DE PRECISIÓN Y TIRO RÁPIDO 

POLÍGONO EXTERIOR DE 25 MTS. 

 

REGLAS GENERALES 

1. SERA DE USO OBLIGATORIO PROTECTORES AUDITIVOS Y VISUALES PARA TODOS LOS 

COMPETIDORES SIN EXCEPCIÓN. 

2. SERA OBLIGATORIO TENER LA DOCUMENTACIÓN AL DÍA DE CADA ARMA EN 

COMPETENCIA VALE DECIR PADRÓN Y PERMISO DE TRANSPORTE DEL TITULAR. 

3. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁ MANIPULAR UN ARMA MIENTRAS EXISTAN 

PERSONAS EN LA CANCHA DE TIRO A CONTINUACIÓN DE LA LÍNEA DE FUEGO. 

4. COVID19, DE PREFERENCIA SE DEBERÁ PORTAR PASE DE MOVILIDAD SANITARIO O EN 

SU EFECTO PERMISOS PROVISORIOS RESPECTIVOS. 

5. NO SE PERMITEN PROTECTORES AUDITIVOS ELECTRÓNICOS. 

 

ETAPA DE PRECISIÓN 

Blancos de precisión a 25 metros, anillas del 1 al 10 (Fig. 1). 

 INSTRUCCIONES 

Una vez en el campo de tiro y solo cuando el juez general de la competencia lo permita, se 

podrán sacar las armas y munición de la caja de transporte para ser puesta en la mesa auxiliar 

de cada tirador, una vez que se autorice todas las armas deberán permanecer abiertas, 

descargadas con su respectiva piola de seguridad y con el cañón siempre orientado hacia la 

cancha, solo cuando el juez lo indique se podrá manipular y cargar el arma. 
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Cada una de las series de disparo se inicia a la siguiente voz “tiradores en sus puestos, cargar y 

preparar”, los tiradores deben adoptar la posición de tiro. Manteniendo el arma en 45° 

apuntando siempre hacia la cancha, pudiendo tomar el arma de acuerdo con la especialidad 

una o dos manos, una vez que el juez se cerciore que todo está en regla se dará la orden: 

“atención tiradores” y mediante un pitazo, chicharra o a viva voz se dará la orden de iniciar el 

fuego. 

Después de cada serie el juez de acuerdo con el tiempo cumplido dará la orden de “alto al 

fuego” e indicara la siguiente instrucción “armas abiertas y descargadas sobre la mesa”, toda 

arma deberá quedar con la respectiva piola de seguridad puesta y nadie podrá manipular el 

arma y sus cargadores a continuación se dará la orden para entrar a la cancha para revisar los 

blancos y sus puntajes los cuales quedaran registrados en las respectivas plantillas específicas 

para tal fin. 

Cinco (5) tiros de ensayo en 5 minutos. 

Una serie oficial de quince (15) tiros, en un tiempo de quince minutos como máximo para 

completar esta prueba. 

Total, de munición en etapa de Precisión veinte (20) tiros, el día de la competencia el juez puede 

eliminar serie de prueba. 

El resultado final de la competencia será la suma total de puntaje obtenido una vez se 

completen las tres series validas de cada calibre. 

 

Fig. 1 
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ETAPA DE TIRO RÁPIDO 

Blancos de Tiro Rápido a 25 metros, anillas del 5 al 10. (Fig.2) 

 INSTRUCCIONES 

Una vez en el campo de tiro y solo cuando el juez general de la competencia lo permita se 

podrán sacar las armas y munición de la caja de transporte para ser puesta en la mesa auxiliar 

de cada tirador, una vez que se autorice todas las armas deberán permanecer abiertas, 

descargadas con su respectiva piola de seguridad y con el cañón siempre orientado hacia la 

cancha, solo cuando el juez lo indique se podrá manipular y cargar el arma. 

Cada una de las series de disparo se inicia la siguiente voz “tiradores en sus puestos, cargar y 

preparar”, los tiradores deben adoptar la posición de tiro manteniendo el arma en 45° 

apuntando siempre hacia la cancha, pudiendo tomar el arma de acuerdo a la especialidad una 

o dos manos, una vez que el juez se cerciore que todo está en regla se dará la orden de: 

“atención tiradores” y mediante un pitazo, chicharra o a viva voz se podrá iniciar el fuego. 

Después de cada serie el juez de acuerdo con el tiempo cumplido dará la orden de “alto al 

fuego” e indicara la siguiente instrucción “armas abiertas y descargadas sobre la mesa”, toda 

arma deberá quedar con la respectiva piola de seguridad puesta y nadie podrá manipular el 

arma y sus cargadores a continuación se dará la orden para entrar a la cancha para revisar los 

blancos y sus puntajes los cuales quedaran registrados en las respectivas plantillas específicas 

para tal fin. 

Los tiempos de la prueba de Tiro Rápido son: 

Siete (7) segundos en la posición preparado y al sonido de un timbre, pitazo u otro medio 

(generado por el Juez), el tirador deberá levantar su arma apuntar y disparar solamente un (1) 

tiro, para lo cual tendrá un tiempo máximo de Tres (3) segundos. 

El tirador deberá repetir esta acción 5 veces hasta completar los 5 tiros (serie). 

La prueba consta de 4 series, 1 de ensayo y 3 validas. 

Total, de munición en la etapa de Tiro Rápido veinte (20) tiros, el día de la competencia el juez 

puede eliminar serie de prueba. 
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El resultado final de la competencia será la suma total de puntaje obtenido una vez se 

completen las tres series validas de cada calibre. 

 

Fig. 2 

 

 

SERIES DE COMPETENCIA 

Para Tiro Rápido y Precisión. 

 INSTRUCCIONES 

Una serie equivale a competir con el mismo calibre en las modalidades de tiro rápido y precisión 

en forma consecutiva. 

Una vez terminada la serie el competidor deberá abandonar la cabina de tiro cuando el juez lo 

indique. 

Las cabinas de tiro serán sorteadas al momento de inscribirse en cada serie. 

Se realizarán 5 series por día de Campeonato. 

 


