
 
 

 

CUARTA ETAPA CAMPEONATO COPA 
CODEFEN DISCIPLINA BENCH REST  

CALIBRE 22 

CLUB 235 

FECHA: SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE 2022 

 LUGAR: POLÍGONO LO 
AGUIRRE 

 

P R O G R A M A 

08:30 LLEGADA DE TIRADORES, VERIFICACIÓN  DE REGISTRO Y 
PAGO 

 
09:10 PRUEBA VARMINT PESADO  

10:00 PRUEBA LIBRE  
10:50 PRUEBA VARMINT LIVIANO  

11:40  MIRAS ABIERTAS  

 

CADA PRUEBA SE INICIARÁ A LA HORA INDICADA. 

JUEZ DE LA PRUEBA: SEÑOR JUAN CARLOS SEPÚLVEDA. 
 

 

 
 
 
 



 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN. 
 
3.- Para inscribirse se adjunta la ficha de inscripción y transferir la cuota de 
inscripción a la siguiente cuenta corriente: 
 

• Banco Security 
• Numero 00-005-52674-01 
• Titular CLUB DE TIRO DEFENSORES DE CHILE 
• RUT 71.157.300-3 
• Enviar copia al correo juansepulvedase@hotmail.com 

 
Excepcionalmente también podrán inscribirse y pagar en forma presencial 
el día de la prueba. 

 
PRUEBAS.- 
 
VARMINT PESADO. 
Rifle .22 de fuego anular para Varmint pesado (15 libras): 
Es cualquier rifle que tenga un mecanismo de disparo operado 
manualmente y una restricción de peso  de 15 libras (6.803 kg) 
incluyendo accesorios (visores, dispositivos de boca, etc.). Puede 
hacerse cualquier modificación al rifle y utilizarse cualquier visor. La 
culata o culatas permitidas deben cumplir con las reglas “Aclaración a 
las culatas”. Los sistemas de retorno a su posición no están 
permitidos. Los pesos en el cañón, sintonizadores de armónicos o 
estabilizadores de bala sí están permitidos. Los disparadores 
electrónicos o mecánicamente asistidos no están permitidos. Está 
permitido poner cinta adhesiva (encintar) la culata. Guías o carriles 
para el arma no están permitidos. 
 
VARMINT LIVIANO. 
Rifle .22 de fuego anular para Varmint ligero (10 ½ libras): 
Es cualquier rifle que tenga un mecanismo de disparo operado 
manualmente, con un peso no superior a 10 1/2 libras (4.762 kg) 
incluyendo el visor. Puede hacerse cualquier modificación al rifle y se 
puede utilizar cualquier visor. Los sistemas de retorno a su posición 
no están permitidos. Los pesos en el cañón, sintonizadores de 
armónicos o estabilizadores de bala están permitidos sólo en 
campeonatos internacionales, pero se incluirán en el peso total del 
arma. Los disparadores electrónicos o mecánicamente asistidos no 
están permitidos. Está permitido poner cinta adhesiva (encintar) la 
culata. 
 

BLANCO Y PUNTAJES. 

Se dispara a 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. 

Si en la eventualidad de producirse una igualdad de puntaje, se definirá por la 
cantidad de centro “X” (10X), así como de primer tiro fallado (FM), si el empate 
persiste se utilizará la primera X´s fallada para romper el empate. 

El anotador comprobará que empieza a puntuar por la primera diana. La 
primera diana que no sea un 10, será marcada como “FM”. 

 
Si todas las dianas del 1 al 25 han sido 10’s (máxima puntuación, 250 
puntos), se irá a la primera diana y se mirarán las X´s. La primera diana que 
no sea X, será marcada como “FM”. 

 
Si el empate persiste (250 puntos con 25 X´s), se irá a la primera diana y la 
primera X’s que no ha sido totalmente borrada, será marcada como 
“FM”.(Todas las marcas de “FM” serán indicadas en la zona de puntuación del 
blanco y no en las dianas). 

 

 

 

BLANCO PRUEBA VARMINT



 
 

LIBRE 

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. 

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.  

Un blanco de prueba disparos de prueba ilimitados, 5 blancos y 5 disparos 
cada uno, se promedian las agrupaciones obtenidas 

 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 4.760 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 

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  



 
 

Si en la eventualidad de producirse una igualdad de puntaje, se definirá por la 
cantidad de centro “X” (10X), así como de primer tiro fallado (FM), si el empate 
persiste se utilizará la primera X´s fallada para romper el empate. 

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 en la prueba miras abiertas, o a cualquier 
otro elemento, por ejemplo: ambas partes deben poder moverse 
independientemente la una de la otra. 

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. 

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. 

TIEMPO DE CADA PRUEBA: 

5 minutos de Preparacion y 20 de competencia. 



 
 

NORMAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

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 una 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

VALOR INSCRIPCION $15.000 

 

NOMBRE TIRADOR: 

RUT.: 

CLUB: 

PRUEBAS: VARMINT PESADO__ LIBRE __ VARMINT LIVIANO __ 

MIRAS ABIERTAS__  

DATOS  DE TRANSFERENCIA: 

FECHA: 

BANCO: 

ENVIAR FICHA DE INSCRIPCION A LOS CORREOS  

benchrest22club235@gmail.com 

juansepulvedase@hotmail.com 

 


