
 

PROTOCOLO DE USO Y SEGURIDAD EN LA GALERIA DE 50 METROS 

1.- Únicamente se podrá acceder al campo de tiro para plantar o retirar banderas, o en su caso cambiar 

blancos (disciplina BR 25) en los momentos y por los tiempos establecidos en los puntos siguientes. 

2.- Se establece que los momentos para acceder al campo de tiro será cada media hora en punto, es decir, 

a las 9h, 9.30h, 10h, 10.30h y así sucesivamente. 

3.- El intervalo de tiempo para plantar o retirar banderas, o en su caso cambiar blancos (disciplina BR 25), 

es de 5 MINUTOS. Es decir, de 9h a 9.05h, de 9.30h a 9.35h de 10h a 10.05h y así sucesivamente. 

 

 

    

 

 

 

 

 

4.- En el momento y durante los intervalos señalados en los puntos 2 y 3, los tiradores que ya estén 

practicando el tiro, deberán extraer los cerrojos de sus armas o, dejar con la recamará abierta sus pistolas 

y retirar los correspondientes cargadores de munición si es el caso, abandonando el puesto de tiro. 

5.- Queda totalmente prohibido acceder al campo fuera de los momentos e intervalos establecidos en los 

puntos 2 y 3 anteriores.  

6.- Todos los tiradores, tanto los que estén tirando, como los que quieran acceder al campo están 

obligados a respetar dichos momentos e intervalos.  

7.- El reloj que de forma “oficial” determinará los momentos (hora) e intervalos (5 minutos) es el reloj más 

cercano al puesto de tiro número 1 instalado por el club en la galería de 50 metros. 

Por su parte, para mayor comodidad de los tiradores, el club instalará sistemas adicionales de control de 

acceso al campo, a los ya existentes, como por ejemplo señales acústicas y luminosas reguladas mediante 

temporizador ajustado a los momentos e intervalos establecidos. Estos sistemas adicionales (sistema 

automatizado de luces y señal acústica sincronizada) por parte del club se encuentran en fase de estudió 

y se consolidaran cuando se disponga de una solución adecuada que se ajuste a estas necesidades. 

Finalmente, debido a que los puestos de tiro habilitados en la galería de 50 metros son limitados, y que 

en numerosas ocasiones es más elevado el número de tiradores que los puestos disponibles, se prohíbe 

ocupar un puesto de tiro si no se va a realizar la práctica de tiro de forma inmediata, como por ejemplo 

ocupar una mesa o puesto de tiro, dejando todo el equipo instalado en el puesto, para irse luego a 

desayunar o comer.  
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