Reglamento Técnico para las Tiradas de:
Revólver Standard
Pistola Gran Calibre
Pistola 9 mm Históricas

Estas tiradas se celebrarán todas el mismo día y con el siguiente orden:
1º Revólver Standard, 2º Pistola y 3º Pistola 9 mm Históricas (Una vez
finalice una modalidad, empezará la siguiente).

La Comisión Deportiva
Actualizado Enero 2019

REVÓLVER STANDARD
ARMA:

CATEGORÍAS:

DISPAROS:

-

Revólver calibre 38 sin freno de boca y miras abiertas

-

Las armas serán de serie estándar tal y como las entregan los
fabricantes, sin contrapesos.

-

No están permitidas las cachas anatómicas.

Podrán participar todos los tiradores de cualquier categoría:
Seniors, Veteranos y Damas en clasificación única.

La competición constara de 30 disparos:
-

10 en dos series de 5 disparos en 150 segundos con blanco
de precisión.
10 en dos series de 5 disparos en 20 segundos con blanco
de tiro rápido.
10 en dos series de 5 disparos en 10 segundos con blanco
de tiro rápido.

REGLAMENTO:
Antes de las series de 150 y 20 segundos, se realizará una serie de disparos de
ensayo, sin limitación en el número de disparos dentro del tiempo correspondiente.
Los blancos se cambiarán cada 10 disparos.
El arma se podrá sujetar con ambas manos, pudiendo disparar tanto en doble como en
simple acción.
La posición de salida será en estilo y posición libre.

PISTOLA GRAN CALIBRE
Las características de esta modalidad son las siguientes:
La tirada se regirá según las normativas de la modalidad de Pistola 9 mm con las siguientes
modificaciones:

DISTANCIA:

25 metros.

CATEGORIAS:

Seniors y Veteranos.

ARMA:

Modalidad para Pistolas del Calibre 40 o 45.
La resistencia del disparador debe ser como mínimo de 1360 grs.

FASE DE PRECISION:
La fase de precisión consiste en 15 disparos de competición, realizados en tres series de
cinco disparos cada una, en un tiempo límite de 150 segundos cada una. Antes del
comienzo de las series de competición puede hacerse una serie de ensayo de cinco
disparos en un tiempo de 150 segundos. Los blancos de ensayo y competición serán los
mismos que los de pistola precisión.

FASE DE TIRO RAPIDO:
La fase de tiro rápido consta de 15 disparos de competición realizados en tres series de
cinco disparos cada una, en un tiempo de 20 segundos por serie. Antes del comienzo de
las series de competición, puede hacerse una serie de ensayo de cinco disparos a 20
segundos. Los blancos de ensayo y competición serán los utilizados en tiro rápido para
pistola a 25 metros

PISTOLA 9 mm HISTÓRICAS
Las características de esta modalidad son las siguientes:

DISTANCIA:
CATEGORIAS:
ARMA:

25 metros.
Podrán participar todos los tiradores de cualquier categoría: Seniors,
Veteranos y Damas en clasificación única.

Pistola de 9 mm de cualquier marca o modelo fabricado antes de
1945, sin ningún tipo de modificación. Se aceptarán las armas
fabricadas con posterioridad a 1945 siempre que correspondan a
un modelo original anterior a 1945, sin ningún tipo de
modificación.
La resistencia del disparador debe ser como mínimo de 1360 grs.

DISPAROS:

30 disparos en series de 5 disparos cada una. Antes del comienzo
de la prueba se puede realizar una serie de ensayo de 5 disparos
en 5 minutos.

DURACIÓN:

Seis series de 5 minutos cada una.

