CAMPEONATO DE TIRO “LAGOS DEL SUR”
CLUB DE TIRO AL BLANCO N° 86 “GENERAL MACKENNA” de OSORNO
1. LUGAR Y FECHA DE LA PRUEBA.
Lugar:

Polígono Caipulli, ubicado a 10,8 Km. desde la plaza de armas, hacia el sur
de Osorno, por la ruta U-500 (Camino antiguo a Río Negro).

Fecha:

Sábado 23.nov.2013, reconocimiento de canchas hasta las 17,00 horas.
Domingo 24.nov.2013 competencia oficial a partir de las 9:00 hrs.

2. MODALIDADES.
A. Blancos metálicos pistola .22
B. Blancos metálicos rifle .22 mira abierta (sin diópter)
C. Blancos metálicos pistola calibre 9 mm
D. Blancos metálicos pistola calibre .40 (o superior)
E. Blancos metálicos revolver .38 ó .357.
F. Platillos arcilla (skeet) fusil .223 ó superior mira abierta (sin diópter)
NOTA: En la modalidad E. Revólver, se permite el uso de cilindros de 6 ó 7 tiros y
cargadores rápidos, también se consideró incluir calibres superiores (44), con el objeto de
estimular la participación, pero condicionado a que las “puntas” de estos calibres sean
de plomo.
3. CATEGORÍAS.
3.1 Categorías Individuales
Categoría TODO COMPETIDOR
Categoría DAMAS
Categoría MENORES
(Hasta 15 años)
Categoría SENIOR
(Mayor de 55 años)
Las categorías Damas, Menores y Sénior, premian con la sumatoria de la primera y
segunda ronda.
3.2 Categorías por equipo
Los equipos estarán formados por 3 tiradores, los cuales no pueden participar en otros
equipos de la misma modalidad. Los equipos se forman para cada modalidad, pudiendo
los integrantes participar en equipo con otros tiradores en modalidades distintas.

4. BASES DE LA COMPETENCIA.

“La medición del tiempo, se contabiliza desde el momento en que el
Juez de Cancha da la orden de disparar”.
4.1.- Pistola .22 lr
Se dispara a 10 blancos metálicos de un diámetro aproximado de 10 a 15 cm, situados en
un rango de distancia entre 15 y 25 m. Se inicia la cancha con un blanco determinado para
ese fin no pudiendo disparar a otros blancos mientras éste no sea abatido (exceptuando
la categoría menores y damas). De ocurrir que derribe otros blancos antes del “abrecancha”, éstos le serán descontados de su puntaje. Se utilizan 10 tiros para resolver la
cancha. Los blancos se ubican en 4 filas de la siguiente forma:
PRIMERA FILA: 1 blanco que equivale a 1 punto,
SEGUNDA FILA: 2 blancos con 1 puntos c/u,
TERCERA FILA: fila 3 blancos con 1 puntos c/u (aquí se incluye el abre-cancha que vale 6
ptos), y
CUARTA FILA: 4 blancos con 2 puntos c/u.
La cancha debidamente abatida suma 19 puntos. Se efectúan 2 rondas clasificatorias y una
ronda final con los 10 mejores puntajes. Se premiará finalmente por puntaje siendo
acumulativas las 3 rondas. Si se produce igualdad de puntaje en las rondas clasificatorias
el lugar será determinado por el tiempo. Si se produjeran empates en los puntajes finales
los lugares se definirán por los tiempos obtenidos en la sumatoria de las 3 canchas.
Tiempo de la prueba 1 minuto 30 segundos para las rondas clasificatorias y 1 minuto para
la ronda final.
4.2.- Rifle .22 lr mira abierta sin diópter (rifles de cerrojo o semiautomáticos).
Se dispara a 10 blancos metálicos de 6 cm de diámetro aproximadamente, ubicados en un
rango de distancia de entre 35 a 60 m (para la categoría DAMAS y MENORES, la distancia
es entre 30 y 40 metros). Se utilizan 10 tiros para resolver la cancha. Todos los blancos
cuentan 1 punto, excepto los de la última fila que valen 2 puntos c/u. Se efectúan 2
rondas clasificatorias, la primera ronda en posición tendido y la segunda en posición de
rodillas. Los 10 mejores puntajes más los empates pasan a ronda final, la cual se dispara
en posición de pie.
Se premiará por puntaje siendo acumulativo el obtenido en las 3 rondas. Si se produjeran
empates en los puntajes finales los lugares se definirán en cancha tirando en posición de
pie.
Tiempo de la prueba 2 minutos para TODO COMPETIDOR Y SENIOR, y, 2 minutos y 30
segundos para MENORES Y DAMAS, en las 2 rondas clasificatorias. La ronda final para la
categoría TC, se realiza en un tiempo de 1 minuto y los desempates en un tiempo de 30
segundos. Los tiempos indicados corresponden a rifles de cerrojo. En el caso de utilizarse
un arma semiautomática se consideran 30 segundos menos por prueba (en desempate se
mantiene el tiempo).

4.3.- Pistola 9 mm
Se dispara a 11 siluetas metálicas situadas en un rango de distancia de entre 15 y 40 m.
aproximadamente. Se abre la cancha con un blanco obligado (excepto MENORES) para ese
fin no pudiendo disparar a otros blancos mientras éste no sea abatido. De ocurrir que
abata otros blancos antes del “abre-cancha”, éstos le serán descontados de su puntaje. Se
considera munición libre para resolver la cancha y se obliga un cambio de cargador. El
puntaje para los blancos es lo siguiente: Abre-cancha 6 puntos,
PRIMERA FILA: 1 punto cada uno,
SEGUNDA FILA: 2 puntos cada uno,
TERCERA FILA: 3 puntos cada uno,
CUARTA FILA: 4 puntos cada uno (aquí se incluye el abre-cancha que vale 6 ptos),
QUINTA FILA: 5 puntos cada uno;
Total valor de la cancha 43 puntos. Tiempo de la prueba 1 minuto. Se efectúan 2 rondas
clasificatorias pasando a la semifinal los 4 mejores resultados. A igualdad de puntaje los 4
clasificados para la semifinal se determinan por tiempo. LA SEMIFINAL Y FINAL se disputa
a duelo. No hay límite de tiempo ni de munición para las rondas a duelo.
4.4.- Pistola 40 mm
“Idem 4.3 excluyendo las categorías de menores y damas”
4.5.- Revolver
Condiciones generales para la prueba son iguales que la cancha de 9 mm. Exceptuando el
tiempo, que se realiza en 2 minutos. Se efectúan 2 rondas clasificatorias pasando a la final
los 4 mejores resultados. A igualdad de puntaje los 4 clasificados para la semifinal se
determinan por tiempo. La semifinal y final se disputa a duelo.
4.6.- Fusil de cerrojo mira abierta sin diopter
Se dispara a 10 platillos skeet ubicados a un distancia entre 50 y 100 metros
aproximadamente. Se utilizan 10 tiros para resolver la cancha. TODOS LOS BLANCOS
CUENTAN 1 PUNTO. Se efectúan 2 rondas clasificatorias, la primera ronda en posición
tendido y la segunda en posición de rodillas. Los 10 mejores puntajes más los empates
pasan a ronda final la cual se dispara en posición de pie. Se premiará por puntaje siendo
acumulativo el obtenido en las 3 rondas. Si se produjeran empates en los puntajes finales,
los lugares se definirán en cancha tirando en posición de pie. Tiempo de la prueba 2
minutos en las 2 rondas clasificatorias y 1 minuto para la ronda final.

5. PREMIACIÓN.
Se premiará en forma individual y por equipos de acuerdo a las categorías antes
mencionadas.
La delegación que obtenga más primeros lugares por equipos obtiene el PREMIO MAYOR
del campeonato. De producirse empate se dirime por “segundos lugares por equipos” y
terceros lugares en caso de persistir el empate.
6. CONSIDERACIONES.
Se resaltarán los aspectos de SEGURIDAD en el desarrollo de la
prueba. Las armas deben ser manipuladas sólo en los puestos de
tiro. Fuera de la línea de fuego el arma debe transportarse en su
caja o funda sin cargador ni munición en la recámara. Las armas
de cerrojo deben circular sin éste al estar fuera de los puestos de
tiro. Se faculta al Juez General del Campeonato, poder descalificar
a un competidor en caso de transgredir alguna de las normas de
seguridad antes expuestas.
- Asistir con la debida documentación de registro y transporte de armas (se fiscalizará).
- Es obligatorio el uso de protectores visuales y auditivos.
- Evitar el asistir con niños pequeños, es responsabilidad de cada uno su seguridad.
- Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas para los participantes mientras dure el
campeonato, hasta el cierre oficial del polígono (causal de descalificación).
7. MUNICIÓN.
Cada tirador debe disponer de su propia munición y armamento.
8. INSCRIPCIONES.
Se debe confirmar la asistencia de participantes al correo electrónico
generalmackenna@gmail.com , hasta el MIERCOLES 20.NOV.2013 indicando club al que
pertenecen, relación de competidores y las modalidades en que participara cada uno,
independiente que depositen o transfieran con anticipación o no.
Las inscripciones se efectuarán el día de la competencia a partir de las 9:00 hrs. y hasta las
10:30 hrs.





Inscripción individual $17.000.- (incluye desayuno y almuerzo).
Personal FFAA y de Orden $ 12.000 (incluye desayuno y almuerzo)
Damas y Menores $ 12.000 valor único (incluye desayuno y almuerzo)
Inscripción por equipo $6.000.- ($2.000.- por cada tirador integrante)

También se consideró que se puedan inscribir anticipadamente haciendo su depósito o
transferencia electrónica hasta las 12:00 hrs. del viernes 22 de nov. en la cuenta corriente
del club, cuyo valor sería de $15.000 para todo competidor y $10.000 para el personal de
las FFAA y de Orden, enviando el comprobante a las personas que mas abajo se señalan.
Las inscripciones por equipo se realizan en la fecha del campeonato.

Club de Tiro al Blanco N° 86, “General Mackenna”
Rut 73.179.100-7
Banco de Chile
Cuenta Corriente, N° 260-12379-10
Jorge Cortes (Tesorero) jorge.cortes@saesa.cl
Daniel Hettich S. (Pdte.) generalmackenna@gmail.com

