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CAMPEONATO ANIVERSARIO DEL EJÉRCITO DE CHILE
“GLORIAS DEL EJÉRCITO”
ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓNDEPORTIVA NACIONAL DE TIRO AL BLANCO
DE CHILE“FEDENAT FDN”

BASES ADMINISTRATIVAS
1. LUGAR Y FECHA
Este Campeonato se realizará el sábado 23 de septiembre del año en curso, a partir
de las 8:45 horas, en el Polígono de Tiro, Vicealmirante “Patricio Carvajal Prado”, Lo
Aguirre, Km 18,100 de la Ruta 68.
2. PARTICIPANTES
2.1 Podrán participar deportistas de los Clubes que estén afiliados a la “FEDENAT”,
así como las Federaciones Deportivas de las FF.AA., de Orden y Seguridad,
Escuelas Matrices de Oficiales y de Suboficiales, que practiquen las
modalidades de la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF) y aquellas
modalidades No Olímpicas previstas en este campeonato.
2.2 En las pruebas Olímpicas, los deportistas participarán en la categoría Todo
Competidor y Juvenil damas y varones.
2.3 En las pruebas NO Olímpicas, los deportistas participarán solo en la categoría
todo competidor sin edad límite, damas y varones.
2.4 Habrá premiación de medallas para los tres primeros puestos por categorías y
modalidades, sean olímpicas o no olímpicas.
2.5 Los equipos que aportaran puntos solo estarán conformados por tres
deportistas por cada modalidad Olímpica, solo en la categoría Todo Competidor.
El cómputo total será el ganador de la Copa Aniversario “Glorias del Ejército”.
3. INSCRIPCIONES
3.1 Habrá inscripción nominal, cuya fecha límite es el jueves 21 de septiembre de
2017, hasta las 17:00 horas. Los clubes, Instituciones de la FF.AA. de Orden y
Seguridad Pública, así como aquellos atletas que sean independientes y no
cumplan con el tiempo de inscripción preliminar, para este campeonato NO
podrán presentarse el mismo día por la disponibilidad de canchas.
3.2 Las inscripciones para este campeonato y envío de comprobantes de
transferencias, se deben remitir al siguiente correo electrónico:
finanzasfedenat@gmail.com; comisiontecnicafedenat@gmail.com.
3.3 Los datos para transferencia son los siguientes:
Federación Deportiva Nacional de Tiro al Blanco de Chile.
RUT 65.051.164-6
BancoEstado
Cuenta Corriente N° 29100021399
finanzasfedenat@gmail.com
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3.4 Conforme a lo dispuesto por el Directorio de la Federación Deportiva Nacional de
Tiro al Blanco de Chile, para el presente año, todos los deportistas deben
cancelar el pago que le da el derecho a participar.
3.5 Para los competidores en la modalidad Olímpica, este Campeonato forma parte
del proceso de preparación para los Juegos Bolivarianos 2017, que se realizarán
en Cali, Colombia, por lo que se invita a todos los deportistas a nivel nacional a
optar por cupos si su rendimiento lo amerita.
3.6 La asistencia de los deportistas en condición de Seleccionados Nacionales
Olímpicos, forma parte de su preparación y evaluación de su rendimiento para la
conformación de los equipos a los eventos internacionales programados, lo que
es una obligación individual de su asistencia y cumplimiento del calendario
competitivo a nivel nacional e internacional.
3.7 Todos los Clubes, Federaciones de las FF.AA., y de Orden y seguridad Pública y
Escuelas Matrices participantes deberán remitir la siguiente información:
a. Nombre y Rut del deportista
b. Nombre del Club
c. Nombre del Jefe de Equipo
3.8 El costo de inscripción para todos los atletas es de:
$ 8.000 (ocho mil pesos) un evento.
$ 13.000 (trece mil pesos) dos eventos.
$ 16.000 (dieciseis mil pesos) tres eventos.

BASES TÉCNICAS

4. MODALIDAD OLÍMPICA
4.1 Este Campeonato para la Modalidad Olímpica se realizará según las nuevas
reglas vigentes a partir del 01 de enero de 2017, de la Federación Internacional
de Tiro Deportivo (ISSF).
4.2 En beneficio del tiempo se les recomienda a los deportistas estar a la hora
indicada, no habrá retraso del evento por casos particulares.
4.3 Los reclamos a las decisiones de los jueces de cancha, lo mismo que las de
Sala de Calificación, podrán ser presentadas por escrito ante el Jurado de
Apelaciones previo pago de $ 33.000 , en la Oficina de Caja de la “FEDENAT”,
de acuerdo al reglamento ISSF.
4.4 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 y las que
rigen para las otras modalidades en competencia.
5. PRUEBAS OLÍMPICAS:
Hombres:
- Carabina: Aire 10metros
- Pistola: Aire 10metros
Mujeres:
- Carabina: Aire 10metros
- Pistola: Aire 10metros
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Horarios de Competencias Modalidades Olímpicas, Canchas 10metros.
Día

Tiempo de
Preparación

Tiempo de
Competencia

Modalidad

Sexo

23

08:45

09:00 - 10:15
(1h:15´)

Rifle Aire 10m

Hombres

23

08:45

09:00 - 09:50
(0:50´)

Rifle Aire 10m

Mujeres

23

11:00

11:15 - 12:30
(1h:15´)

Pistola Aire
10m

Hombres

23

11:00

11:15 - 12:05
(0:50´)

Pistola Aire
10m

Mujeres

Nota: Este programa puede sufrir alguna modificación en los horarios según la
cantidad de inscritos por modalidad, es responsabilidad de cada deportista tomar
todos los resguardos necesarios para llegar en el horario indicado.

6. PRUEBAS NO OLÍMPICAS:
Precisión y Tiro Rápido Polígono Exterior de 25m.
6.1 Campeonato Todo Competidor, pistolas 9mm .40 y/o revolver .38.
Día

23

Horarios

Actividad

Sexo

09:00 – 09:30

Recepción y Briefing

Hombres y
Mujeres

09:30 - 12:00

Desarrollo de la Competencia

6.2 Reglamento:
Etapa de Precisión
Blancos de precisión a 25 metros, anillas del 1 al 10. Figura 1*.

1*

Cinco (5) tiros de ensayo en 5 minutos.
Tres (3) series oficiales de cinco (5) tiros, en un tiempo de cinco minutos cada
una de las series.
Total de munición en etapa de Precisión veinte (20) tiros.
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Etapa de Tiro Rápido
Blancos de Tiro Rápido a 25 metros, anillas del 5 al 10. Figura 2*.

2*

Cinco (5) tiros de ensayo y tres (3) series oficiales de cinco (5) tiros cada una.
Cada una de las series de disparos se inicia con la voz de “ATENCIÓN” y los
tiradores deben tomar la posición de preparado (como lo indica la figura 3*,
pudiendo tomar el arma con una o dos manos).
Los tiempos de la prueba de Tiro Rápido son:
Siete (7) segundos en la posición preparado y al sonido de la bocina o pito
(generado por el Juez), el tirador deberá levantar su arma apuntar y disparar
solamente un (1) tiro, para lo cual tendrá un tiempo máximo de Tres (3)
segundos.
El tirador deberá repetir esta acción 5 veces hasta completar los 5 tiros.
Total de munición en la etapa de Tiro Rápido veinte (20) tiros.
El resultado final de la competencia, será la suma de la etapa de precisión y de
tiro rápido.

3*

Durante el transporte, todas las armas deben llevarse en caja o funda adecuada
para el arma. Durante la competencia y cuando no se está disparando, el arma
deberá estar con cinta de seguridad introducida en la recamara, las armas se
cargarán con munición solamente cuando lo indique el Juez de la prueba. No se
pueden portar armas adosadas al cuerpo o al cinto.
En caso de empate se romperá por la mayor suma de centros moscas, en caso
de persistir el empate será por la mayor suma de diez (10) y así sucesivamente.
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Bench Rest Polígono de 50/300m
Fecha: Domingo 24 de septiembre 2016
Lugar: Polígono Lo Aguirre
Organiza: Club de Tiro 235 Defensores de Chile
6.3 Campeonato Todo Competidor, Bench Rest Calibre .22.
Día

Tiempo de
Preparación

Actividad

09:00

Inscripción

09:20

Prueba Libre (35 minutos)

10:15

Prueba Deportiva (35 minutos)

11:15

Prueba Hunter (35 minutos)

11:15

Miras Abierta (25 minutos)

24

6.4 Reglamento:
Cada prueba se inicia a la hora indicada.
Dependiendo del número de participantes puede haber dos rondas de
competidores, en cuyo caso variaran los horarios.
Juez de la prueba: Señor Walter Sanhueza.
BENCH REST DEPORTIVO Y LIBRE
Blancos para Carabina 22 Deportiva y Libre:
Se utilizarán los blancos correspondientes a la categoría Bench Rest a 50 mts.
Arma Carabina Libre Cal. 22 de Percusión Anular:
Podrá ser cualquier carabina que disponiendo de un mecanismo de disparo seguro. No
tendrá ninguna limitación en cuanto a su peso y miras, y estarán permitidos aparatos o
soportes que por su especial diseño, vuelvan a poner a la carabina o el cañón en
posición de tiro después de cada disparo.
Arma carabina deportiva Cal. 22 de Percusión Anular:
Consistirá en la carabina de producción original de fábrica sin modificaciones que
disponga de un mecanismo de disparo seguro, accionado manual y mecánicamente y
que su peso no exceda de los 3,85 Kg con miras incluidas. El cañón, la acción y la
culata deberán ser de procedencia ordinaria de fábrica, sin modificaciones ni agregados.
Será posible el empleo de cualquier marca de mira telescópica. El conjunto
acción/cañón podrá disponer de un encame en la caja de la culata y también está
permitido mejorar el disparador.
Se utilizarán apoyos delanteros y traseros. Un apoyo delantero tendrá la finalidad de
sostener la parte frontal del arma y un apoyo trasero deberá sostener su parte posterior.
Ningún apoyo podrá en ningún caso estar fijado a la mesa de tiro, al arma o a cualquier
otro elemento.
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Para ambas prueba, un blanco de prueba disparos de prueba ilimitados, 3 blancos de 5
disparos cada uno, se promedian las agrupaciones obtenidas.
Tiempo para cada prueba 30 minutos.

BENCH REST 22 HUNTER
Blanco Carabina 22 Hunter:
Se utilizará un blanco con veinticinco (25) objetivos circulares. Cada objetivo mide
38 mm.de diámetro y cuenta con seis (6) zonas, que van puntuadas desde 5, 6, 7, 8, 9,
10 y X. La distancia que hay entre zona y zona es de 3 mm. Dentro de la zona 10 hay
un pequeño circulito el cual se denomina ‘’X’’ y sirve como referencia para lograr
establecer un resultado, si hubiera la posibilidad de empate, entre algunos tiradores.
Arma:
Consistirá en la carabina de producción original de fábrica sin modificaciones que
disponga de un mecanismo de disparo seguro, accionado manual y mecánicamente y
que su peso no exceda de los 3,85 Kg con miras incluidas. El cañón, la acción y la
culata deberán ser de procedencia ordinaria de fábrica, sin modificaciones ni agregados.
Será posible el empleo de cualquier marca de mira telescópica. El conjunto
acción/cañón podrá disponer de un encame en la caja de la culata y también está
permitido mejorar el disparador.
Se utilizarán apoyos delanteros y traseros. Un apoyo delantero tendrá la finalidad de
sostener la parte frontal del arma y un apoyo trasero deberá sostener su parte posterior.
Ningún apoyo podrá en ningún caso estar fijado a la mesa de tiro, al arma o a cualquier
otro elemento.
Disparos de prueba ilimitados. Disparos competencia un disparo en cada uno de los
objetivos (25)
Tiempo de la prueba 30 minutos.

MIRAS ABIERTAS CALIBRE 22
Arma
Consistirá en la carabina de producción original de fábrica sin modificaciones que
disponga de un mecanismo de disparo seguro, accionado manual y mecánicamente. El
cañón, la acción y la culata deberán ser de procedencia ordinaria de fábrica, sin
modificaciones ni agregados. Se permite el uso de fusil militar con camisa .22.
Se utilizarán apoyos delanteros. Un apoyo delantero tendrá la finalidad de sostener la
parte frontal del arma. Ningún apoyo podrá en ningún caso estar fijado a la mesa de tiro,
al arma o a cualquier otro elemento.
Blanco: Los utilizados en las pruebas .22 Camisa ERMA.
Un blanco de prueba disparos ilimitados y dos oficiales de 7 disparos cada uno
Tiempo de la prueba 15 minutos (blanco de prueba 10 minutos).

-----------------------------
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CEREMONIA DE PREMIACIÓN
Una vez recibida toda la información de las pruebas convocadas se realizará una
ceremonia de premiación por parte de la Federación Deportiva Nacional de Tiro al Blanco
de Chile, en las canchas de 10m, donde se premiarán todas las modalidades de forma
individual y se entregará la Copa “Glorias del Ejército” al Club Ganador. Asimismo el
Domingo 24 de septiembre se premiará la competencia de Bench Rest en el stand 50/300
mts.

INFORMACIONES
Secretaria FEDENAT: Catherine OrtizHueichao
asistentefedenat@gmail.com
Comisión Técnica FEDENAT: Lic. Pavel Sosa Hernández
comisiontecnicafedenat@gmail.com

Teléfono FEDENAT: 222762753
Visítenos en www.fedenat.cl
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/fedenat.tiroalblanco

COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL

