BASES PARA EL 1ER. CAMPEONATO INTERNO DE TIRO “CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA 2018” EN
LAS MODALIDADES DE CARABINA NEUTRA Y PISTOLA DE AIRE.

1. GENERALIDADES:
1.1. El desarrollo de este Campeonato estará a cargo de los profesores de cada Modalidad
(Carabina y Pistola) con el apoyo de los Jueces de la localidad.
1.2. El Campeonato se llevará a cabo en ocho (8) fechas debiendo el deportista participar en forma
obligatoria en seis (6) fechas, de las ocho fechas tendrán la opción de que se les considere sus
seis (6) mejores puntajes.
1.3. Las fechas de cada evento son las siguientes:
1ra.- domingo 19 de agosto
2da.- domingo 09 de setiembre
3ra.- domingo 30 de setiembre
4ta.- domingo 07 de octubre
5ta.- sábado 27 de octubre
6ta.- domingo 11 de noviembre
7ma.- domingo 25 de noviembre
8va.- sábado 08 de diciembre
1.4. De la sumatoria de los seis (6) mejores puntajes saldrán los tres ganadores por Modalidad y por
Categoría.
1.5. El campeonato se llevará a cabo tanto para hombres como para mujeres considerados cada
cual en su categoría.
2. CATEGORÍAS:
1.1. Para que una categoría sea considerada deberá haber como mínimo cuatro (4) deportistas, si
hubiere solo tres o menos se subirá de categoría y en caso de los Master se les bajará a
Mayores.
1.2. Si no hubiera la cantidad necesaria de participantes en una categoría se unificarán entre
hombres y mujeres.
1.3. Se le considerará la categoría para todo el campeonato tomando en cuenta la edad hasta la
fecha de cierre de la inscripción.
1.4. Categorías:
 Infantil:
Hasta los 13 años
 Juvenil:
Desde los 14 hasta los 18 años.
 Mayores:
Desde los 19 hasta los 54 años.
 Máster:
Desde los 55 años.
3. INSCRIPCIONES:
3.1. Los deportistas que deseen participar se inscribirán por medio del correo electrónico y/o
directamente a la Coordinación indicando su edad, categoría y modalidades a participar .
3.2. El cierre de las inscripciones es el día sábado 11 de Agosto del 2018.

4. REGLAS:

Distancia

Arma

Peso
Vestimenta
Gafas
Munición
Disparos
Tiempo
Blancos
Disparos por blanco
Calificación
Posición del tirador

10 metros por 1.40 m. de altura.
Carabina Neumática.- de Cañón abatible (Break Barrel), Calibre 4.5 mm., con
miras abiertas, túnel y/o cubreguión. No se permiten culatas con accesorios
ortopédicos regulables o calados anatómicos. Pip Sight ni Front Sight
concéntricos, contrapesos o accesorios adicionales que mejoren las
características originales de la carabina.
Pistola Neumática.- Calibre 4.5 mm. Con miras abiertas.
Carabina.- Máximo 3.5 Kg. de cualquier marca o modelo
Pistola.- Máximo…. De cualquier marca o modelo
Solo ropa deportiva (no traje de tirador). Se permiten tapaojos (no laterales).
No está permitido el uso de guante.
Está permitido el uso de gafas de tiro con sistema para miras abiertas o lentes
correctores.
Balines de plomo calibre 4.5 mm. Punta Chata (Match Point).
Ensayo libre y 30 disparos serie oficial (hombres y mujeres)
40 minutos incluye balines de ensayo.
Se darán 10 minutos de preparación, antes del inicio de la competencia.
De pistola de aire ISSF (dos de ensayo y 15 oficiales).
En la serie oficial 02 disparos por blanco, por ser de papel.
Se establece por cantidad de Diez Equis (10X), en caso de empate, se aplica el
reglamento de desempates de la ISSF
De pie y sin apoyo. Solo está permitido apoyo con un parante a los tiradores de
la categoría INFANTIL.
• Que lo que contacte con el apoyo sea únicamente la carabina y/o pistola.
• Que la parte apoyada de la carabina no exceda un área de 5 cm. x 5 cm.
• Que no haya atadura ni pegamento que fije la carabina y/o pistola al soporte.
• Se permite la presencia de un adulto para ayudar en el abastecimiento de la
carabina.

5. RECLAMOS:
4.1. El deportista tendrá derecho a reclamo hasta después de 15 minutos de haber sido publicado
los puntajes.
4.2. En caso de producirse un reclamo por su puntaje el deportista abonará la suma de veinte soles
(S/. 20.00), en caso de que el reclamo sea válido se le hará la devolución del depósito

6. PREMIACIÓN:
5.1. Se premiarán a los tres primeros puestos de cada Modalidad y de cada categoría después de
haber sumado sus seis (6) mejores puntajes de las ocho previstas y se les considerará como
ganadores del presente año.
5.2. La ceremonia de premiación se realizará después de culminada la última fecha.

