CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO 2015
del 03 al 08 de diciembre

BASES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE PISTOLA Y RIFLE 2015
1. GENERALES

El presente documento establece el programa de competencias y las bases necesarias para
los competidores que aspiren al título de Campeón Nacional 2015.
El ranking u otras evaluaciones se realizarán paralelamente y no afectarán los resultados del
presente campeonato y viceversa.
Estas reglas no limitan a quien desee competir solamente en alguna de las fechas, para cuyo
efecto solo sería incluido en el ranking de las modalidades en que participó, siguiendo lo
definido en el reglamento general de la Federación, según sea el caso.
2. LUGAR Y FECHA
2.1.

El Campeonato Nacional 2015 es un torneo organizado por el Club Internacional
Arequipa, en coordinación con la Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana.

2.2.

El Campeonato Nacional 2015 se realizará en simultáneo en los 3 polígonos del Club,
ubicados en la Av. Bolognesi s/n cercado; en la ciudad de Arequipa, Perú. Del 03 al
08 de diciembre del 2015.

3. PRE-INSCRIPCIONES
3.1.

Todo deportista que desee participar en alguna modalidad programada en el
Campeonato Nacional 2015, deberá pre-inscribirse por correo electrónico a
cn.inter.fdntp@gmail.com con copia a secre@fdntp.com o por fax 54-253588 y
deberá anexar o enviar la Ficha de Inscripción respectiva.

3.2.

Una vez registrado el competidor recibirá un correo electrónico de confirmación por
la pre-inscripción.

3.3.

La pre-inscripción se cerrará cinco (5) días antes del inicio del campeonato (29 de
noviembre).

3.4.

La inscripción se realizará en la Oficina de Coordinación del Campeonato Nacional
veinticuatro horas antes de inicio de la competencia. Todos los pagos se realizarán en
la oficina de caja del Club Internacional Arequipa.

3.5.

Vencido el plazo de pre-inscripción, aquel competidor que desee inscribirse, sin haber
estado pre-inscrito deberá solicitarlo al organizador de la competencia, quien decidirá
si es posible o no incluirlo de acuerdo a las circunstancias de la misma.

3.6.

Costo de inscripción:
3.6.1.

Cincuenta nuevos soles (S/. 50.00) para las modalidades de 50 metros
(Pistola Libre, Rifle Tendido y Posiciones que utilizan Máquinas Sius Ascor).

3.6.2.

Treinta y cinco nuevos soles (S/. 35.00) el resto de modalidades que utilizan
blancos de cartón).

3.7.

Aquel competidor pre-inscrito que por motivos de fuerza mayor no pueda acudir en
la fecha y hora programadas, podrá solicitar la cancelación de su pre-inscripción con
24 horas de anticipación. En caso que la cancelación se haga en un tiempo menor, el
competidor deberá justificar su no participación.

3.8.

El Comité Organizador del Campeonato enviará por correo electrónico, los listados de
pre-inscritos, las veces que crea conveniente y el último (de cierre) con 24 horas de
anticipación.

3.9.

Podrán participar deportistas de Clubes afiliados a la Federación Deportiva Nacional
de Tiro Peruana y de Clubes de Tiro no afiliados y de los Institutos Armados.

3.10. Las tarjetas de participación serán entregadas al efectuar los pagos respectivos. Los
números de competencia (dorsal) serán entregados al Delegado, de cada equipo en
la oficina del Comité Organizador.
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3.11. El Comité Organizador emitirá las respectivas credenciales a los señores dirigentes,
cuerpo técnico y deportistas, al efectuarse la inscripción de la totalidad de la
delegación.
3.12. Cada Club acreditará ante el Comité Organizador un representante en calidad de
Delegado; quien será el único nexo oficial entre la delegación y el Comité Organizador,
para efectos de inscripción, gestiones y reclamos.
4. MODALIDADES Y CATEGORÍAS QUE COMPITEN POR EL NACIONAL
4.1.

Las modalidades y categorías responden a las establecidas en los artículos 3.3.1.1.,
3.3.1.2., 3.3.1.3. y 3.3.1.4. del Reglamento de la Federación Internacional de Tiro
Deportivo (ISSF):
CATEGORÍAS
Hombres
Mujeres
Mayores
Junior
Mayores
Junior

MODALIDAD
Rifle 50m 3 Posiciones

40 tiros en cada posición
(tendido, pie y rodilla)

20 tiros en cada posición
(tendido, pie y rodilla)

Rifle 50m Tendido

60 tiros

60 tiros

Pistola 50m

60 tiros

Rifle de Aire

60 tiros

40 tiros

Pistola de Tiro Rápido 25m

2 etapas de 30 tiros c/u. (cada
etapa consta de 2 series de 5
tiros en 8 seg., 2 series en 6
seg. y 2 series en 4 seg.)

Pistola Deportiva 25m

2 etapas de 30 tiros c/u. (30 tiros en 6 series de precisión, y 30
tiros en 6 series de velocidad)

Pistola Standard 25m

60 tiros en 3 etapas de 20 tiros
c/u. (1ra. Etapa de 4 series en
150 seg., 2da. Etapa de 4
series en 20 seg. y 3ra. Etapa
de 4 series en 10 seg.)

Pistola de Aire 10m

60 tiros

Carabina Tradicional 10m(*)
Pistola 9 mm (*)

40 tiros
30 tiros

20 tiros, (dos series de 5 en
precisión y dos series de 5 en
tiro rápido)

(*) Modalidades Nacionales

4.2.

La participación es individual.

4.3.

Un deportista es considerado Junior hasta el día anterior a cumplir los 21 años de
edad.

4.4.

La categoría junior, en caso no reúna el mínimo de participantes requeridos, éstos se
agruparán con los de la categoría inmediata superior o siguiente hasta completar
dicho mínimo. (Art. 3.6. Reglamento de la FDNTP)

4.5.

Los desempates para todas las modalidades se resolverán de acuerdo a las Reglas de
la ISSF (Art. 6.15).

4.6.

En caso de producirse reclamos, se deberán presentar por escrito al Juez Principal
dentro de los siguientes 30 minutos de publicados los resultados, junto con un
depósito de S/. 50.00. En caso de que el reclamo sea aceptado, el depósito será
devuelto, y en caso contrario será remitido a la Federación.
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4.7.

Las situaciones de orden general no previstas en este reglamento serán resueltas por
el Comité Organizador. Las situaciones de orden técnico serán resueltas por el Comité
Técnico de acuerdo a las reglas de la ISSF.

5. FINALES
5.1.

Las finales olímpicas se llevarán a cabo en todas las modalidades de acuerdo al
reglamento de la ISSF, excepto en aquellas que los competidores sean 4 o menos.

5.2.

En las modalidades en las que el número de tiradores no llegue a cubrir la cantidad
mínima requerida, pero sean más de 5 cinco, se debe conformar una final olímpica.
Con el objetivo de mantener la competencia y el sentido de las finales.

5.3.

El formato de la final mantendrá el número máximo de tiros/series para alcanzar el
Primer Puesto. El primer tirador eliminado se retirará luego de haber disparado el tiro
o la serie de acuerdo a lo siguiente:
5.3.1. Rifle 50m Tendido (Hombres), Rifle de Aire 10 m, Pistola de Aire 10m, y Pistola
50m:
Cantidad de Tiradores
Finalistas
8
7
6
5
4
3
2
1

Tiro de Competencia para salida del
primer tirador eliminado
Tiro (8)
Tiro (10)
Tiro (12)
Tiro (14)
Tiro (16)
Tiro (18)
Tiro (20)

5.3.2. Pistola Tiro Rápido 25m Hombres
Cantidad de Tiradores
Finalistas
5
4

Tiro de Competencia para salida del
primer tirador eliminado
Serie 5ta.
Serie 6ta.

5.3.3. Pistola 25 m Mujeres
Cantidad de Tiradores
Finalistas
De 3 a 7

Tiro de Competencia para salida del
primer tirador eliminado
Completan la Semifinal y Tiran la Final

5.3.4. Rifle 50m 3 Posiciones (en la etapa de Pie)
Cantidad de Tiradores
Finalistas
8
7
6
5
4
3
2
1

Tiro de Competencia para salida del
primer tirador eliminado
Tiro 40
Tiro
Tiro
Tiro
Tiro

41
42
43
44

Tiro 45
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6. PREMIOS
6.1.

Se premiará a los tres primeros puestos de cada una de las modalidades y categorías,
siempre y cuando haya un mínimo de cuatro tiradores.

6.2.

En caso haya menos de cuatro tiradores, la premiación se hará hasta un puesto menos
que la cantidad de tiradores. Es decir, tres tiradores acreditan dos medallas, dos
tiradores una medalla, y un tirador ninguna medalla.

6.3.

Los puestos se definirán en la final olímpica para el caso de las modalidades olímpicas.

6.4.

En los casos que no haya suficientes tiradores para la premiación de su categoría, en
las modalidades con final olímpica, los puestos son los establecidos por la fase de
clasificación.

6.5.

La ceremonia de premiación se llevará inmediatamente después de finalizar cada uno
de los eventos

7. PROGRAMA

PROGRAMA CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO DE PRECISIÓN 2015 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
FECHA
Viernes 04 de diciembre

Sábado 05 de diciembre

Domingo 06 de diciembre

Lunes 07 de diciembre
Martes 08 de diciembre

MODALIDAD
Pistola Standard 25m Hombres
Tiro de Reacción Hombres y Mujeres
Pistola 50m Hombres
Pistola 25m Mujeres
Rifle de Aire 10m Hombres
Rifle de Aire 10m Mujeres
Pistola de Aire 10m Hombres
Pistola de Aire 10m Mujeres
Rifle 50m Tendido Hombres
Rifle 50m Tendido Mujeres
Carabina 10m Tradicional Hombres y Mujeres
Pistola 25m Hombres
Pistola 9 mm
Rifle 50m 3 Posiciones Hombres
Pistola Tiro Rápido 25m Hombres
Rifle 50m 3 Posiciones Mujeres

HORA
08:00 - 11:00
12:00 - 14:00
09:00 - 11:00
09:00 - 12:00
08:00 - 11:30
08:00 - 10:30
08:00 - 11:30
08:00 - 10:30
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00
15:00 - 18:00
09:00 - 12:00
14:00 - 17:30
08:00 - 11:30
09:00 - 11:30
08:00 - 10:30

(*) NF: Modalidades que no tienen final olímpica
8. PROGRAMA SOCIAL
Jueves 03

Bienvenida a los participantes
Congresillo Técnico, 18:00 horas en el Salón VIP

Martes 08

Ceremonia de Clausura del Campeonato
14:00 horas – Local Ex La Palomino

9. CONTACTO
Campeonato Nacional de Tiro 2015
Av. Bolognesi s/n Cercado – Arequipa - Perú.
Teléfono: 51-54- 253384 anexo 118 - Fax: 51-54-253588 - RPC: 991539203
www.clubinter.org.pe
E-mail: cn.inter.fdntp@gmail.com

FINAL
NF(*)
NF(*)
12:00
13:00
12:00
13:00
12:00
13:00
12:00
NF(*)
NF(*)
NF(*)
NF(*)
12:30
12:00
11:30
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BASES DE LOS EVENTOS NACIONALES
1. BASES DEL CONCURSO PISTOLA 9 MM. P.B.
Tipo de concurso : Individual y equipo de dos deportistas.
Categoría
: Mayores
Arma
: Pistola calibre 9 mm. PB, standard.
No se permiten pistolas con cañón mayor a 6 pulgadas ni empuñaduras anatómicas.
Modalidad
: Tiro de precisión, tiro rápido.
Posición
: En pie a una o dos manos libres.
Distancia
: 25 m.
Blanco
: Internacional, para pistola libre y tiro rápido respectivamente.
Balas oficiales
: 20 balas disparadas en cuatro (4) series de 5 balas cada una.
Forma de tiro
: Dos series de precisión de cinco (5) balas en cinco (5) minutos cada una.
Dos series de tiro rápido de cinco (5) balas en 20 segundos cada una.
Ensayo
: Se efectuará una serie de ensayo de 5 balas antes de las fases de precisión y velocidad.
Calificación
: Blanco en bastidor después de cada serie de 5 balas.

2. BASES DEL CONCURSO CARABINA NEUMÁTICA TRADICIONAL (NEUTRA)
Distancia
: 10 metros por 1.40 m. de altura.
Categorías
Infantil (hasta 13 años), Juvenil (hasta 18 años), Mayores y Master (mayores de 50 años). Se
respetará estrictamente la categoría en la que el deportista se inscribió.
Arma
: Carabina Neumática de Cañón abatible (Break Barrel), Calibre 4.5 m.m., con miras abiertas,
túnel y/o Cubreguión. No se permiten culatas con accesorios ortopédicos regulables. Pip Sight
ni Front Sight concéntricos, contrapesos o accesorios adicionales que mejoren las
características originales de la carabina.
Peso
: Máximo 3.5 Kg. de cualquier marca o modelo
Vestimenta
: Solo ropa deportiva (no traje de tirador) y lentes correctores. Se permiten tapaojos. No está
permitido el uso de guante.
Munición
: Balines de plomo calibre 4.5 mm. Punta Chata (Match Point).
Disparos
: Ensayo libre y 30 disparos serie oficial (hombres y mujeres)
Tiempo
: 40 minutos incluye balines de ensayo.
Se darán 10 minutos de preparación, antes del inicio de la competencia.
Blancos
: De pistola neumática ISSF
Disparos por blanco : En la serie oficial 02 disparos por blanco.
Calificación
Se establece por cantidad de Diez Equis (10X), en caso de empate, se aplica el reglamento de
desempates de la ISSF.
Posición del tirador : De pie y sin apoyo. Solo está permitido apoyo a los tiradores de categoría INFANTIL.
En cualquier disparo, ya sea en forma continua, intercalada, en cualquier orden y por la cantidad
de disparos que el deportista desee podrá apoyar la carabina. Con esto tendrá además de la
opción de disparar de pie como lo establecen las reglas de tiro de carabina tradicional; esta
opción adicional en la que se puede apoyar la carabina se debe cumplir lo siguiente:
• Que el tirador mantenga la posición de pie.
• Que lo que contacte con el apoyo sea únicamente la carabina.
• Que la parte apoyada de la carabina no exceda un área de 25 cm 2.
• Que no haya atadura ni pegamento que fije la carabina al soporte.
• Se permite la presencia de un adulto para ayudar en el abastecimiento de la carabina.

Referencia: Reglamento de la Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana.

