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Osorno, 2 de Septiembre 2016 
 
 
 Osorno Shooting Club, tiene el agrado de invitar al primer campeonato  de tiro Larga 
Distancia y Cazador  “Cruz del Sur”. El  calibre mínimo de participación es el .223.  
 Evento que se realizará los días 30 y/o 31 de Octubre, en el polígono ubicado en Caipulli, 
Osorno.  
 
 Para la prueba de Larga Distancia, los blancos se ubicarán entre los 200 a 1.000 metros, 
para lo cual se podrá utilizar toda la tecnología existente y así determinar las distancias a las 
cuales se ubican los blancos, como también tener un ayudante de tiro, el que podrá indicar todas 
las condiciones de externas para lograr un tiro efectivo. El público asistente no podrá hacer 
comentarios al o los tiradores al momento de la competencia. 
 La prueba Cazador consistirá en impactar blancos ubicados entre los 150 y 450 metros, 
para lo cual podrán apoyar los fusiles. 
   
 Esperamos su participación en este primer campeonato de Larga Distancia en la zona sur. 
 La idea es reunir a los tiradores amantes del fusil, para que compartan sus experiencias y 
consejos en tiros a distancia, además de fomentar y perfeccionar la apasionante disciplina del tiro 
con fusil de manera técnica. 
 
 Solicitamos que la documentación del armamento esté al día y tomar todas las medidas de 
seguridad, para lograr campeonato sin lamentaciones.    
 
 Finalmente me despido atentamente de Uds. 
 
 
 
 

RAFAEL KAUAK TARZIJAN 
PRESIDENTE 

OSORNO SHOOTING CLUB 
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BASES 
CAMPEONATO CRUZ DEL SUR 

“CIRCUITO LARGA DISTANCIA” Y CAZADOR 
OSORNO SHOOTING CLUB 

 
FECHA: 30 y/o 31 DE OCTUBRE 2016 
HORA: DESDE LAS 08:30 A.M. 
LUGAR: POLIGONO CAUPULLI, OSORNO. 
 
CATEGORIAS: 
Todo competidor 

1) TIRO LARGA DISTANCIA 
Fusiles todos los calibres desde .223 para modalidad larga distancia. 

2) TIRO CAZADOR 
Fusiles desde el .223 al .300 WM para modalidad  de caza. 

 
ARMAS:  
Fusiles de repetición o monotiro (POR LA NATURALEZ DE LA PRUEBA SE RECOMIENDA EL 
USO DE MIRAS TELESCOPICAS) 

- Munición: para modalidad larga distancia son nueve (9) tiros mínimos  con un máximo de 
veintisiete (27). 

- Munición: para modalidad caza son cinco (5) tiros mínimo con un máximo de quince tiros 
(15). 
 

PREMIACION: 
Se premiará  al primer, segundo, tercero y cuarto lugar de la competencia, con premios en efectivo 
para ambas modalidades. 
Se repartirá el 50 % del monto recaudado de las inscripciones por modalidad y se distribuirá de la 
siguiente forma: 
1º LUGAR  45 % 
2º LUGAR  30 % 
3º LUGAR  15 % 
4º LUGAR  10 % 
 
ENCARGADOS DE COMPETENCIA: 
Director de pruebas: Rodrigo Kauak 
Encargados de cómputos: María Eugenia Villarroel, Viviana Tapia 
Jueces y  Seguridad: Luis Ávila, Raúl Peña y Lillo, Raúl Reyes, Carlos Pasten y Rafael Kauak. 
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SEGURIDAD: 
De acuerdo a normas vigentes de polígono, además de las entregadas en la bienvenida, las 
dictadas  en los “Briefing” de la prueba o cancha o las que dispongan los oficiales de cancha. 
No se permite el porte de armas (cargadas o descargadas) fueras de cancha, se prohíbe la 
manipulación de armas fuera de la zona de seguridad indicada en cancha, la transgresión de estos 
puntos es motivo de descalificación del torneo. 
Se debe contar con la documentación legal de cada tirador con sus respectivas ARMAS. 
(Permisos de transporte y padrón del arma) 
 
PRUEBAS O MODALIDADES: 
FUSIL LARGA DISTANCIA  
Cualquier  fusil miras abiertas o miras telescópicas desde calibre .223  
Blancos distancias entre los 200 m.  y 1000 m. 
Cada línea de tira constara con 5 tiradores (habrá dos líneas de tiro). Tendrán 10 min. Para instalar 
equipo,  medir distancias y hacer los ajustes a las miras, terminado los 10 min.  Se dará  inicio a la 
prueba. 
El tirador con apoyo en su arma (SOLO BIPODE O SACO DELANTERO) Y posición tendido (salvo 
situación especial del tirador para la posición de tiro) deberá cargar e impactar los blancos 
metálicos dispuestos en el campo de tiro, los blancos se identificaran por medio de números que 
estarán dibujados en cada blanco. El tirador deberá calcular distancia al objetivo, (se permite el 
uso de medidores de distancia). Ajustar los aparatos de puntería e iniciar la ronda con  un máximo 
de 3 tiros por blanco, para lo cual tendrá un máximo de 2 minutos por blanco. Está permitida  la 
asistencia de un acompañante para colaborar en las maniobras de identificación y cálculo de 
distancia, así como guiar y determinar posición de impactos, de no contar con observador, la 
organización podrá asignarle un binomio.  
Está terminantemente prohibido entregar información   del lugar de impacto a un tirador en 
competencia por parte del público, solo lo podrá ha cer su binomio. 
En cada blanco se pueden disparar un máximo de tres tiros, siendo el tiro que acierte el puntuable 
y el que abre el siguiente blanco, de no haber impactado al tercer disparo se considera puntuación 
0 para ese blanco y continua la serie. Dependiendo en el orden de impacto se puntuara la ronda 
de la siguiente manera. 
Para blancos de 200 m. a 1000 m. 

1) Si acierta con el primer  tiro al blanco asignado son: 10 puntos y continua con el siguiente 
blanco 

2) Si acierta con el segundo tiro, al blanco asignado son 7 puntos y continúa con el siguiente 
blanco. 

3) Si acierta con el tercer tiro al blanco son: 3 puntos y continua con el siguiente blanco. 
Para determinar el impacto al blanco habrán dos jueces con visores de larga distancia, quienes 
validaran los aciertos de impactos en los blancos, frente a la duda de alguno de los jueces, el 
principal juez determinara la valides del tiro, pudiendo si fuera necesario hacer repetir el tiro al 
participante manteniendo el lugar u orden de tiro correspondiente. 
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Si hubiese empate de puntuación se resolverá de la siguiente forma: de los tiradores empatados 
se considera ganador al tirador que haya terminado la prueba en el menor tiempo. Si aún se 
mantiene la igualdad, se definirá con tiro entre los 900 y 1000 m.,  el que acierte gana el podio. 
 
CAZADOR 
Cualquier  fusil miras abiertas o miras telescópicas que cumplan las siguientes condiciones: no 
pesar más 4,5 kilos, la mira no debe tener más de 10 aumentos (se podrán utilizar miras con 
mayor aumento pero al momento de la competencia deberá ser regulada a 10 aumentos), la boca 
del cañón no puede tener un diámetro mayor a 20mm (milímetros) solo se permitirán armas desde 
el calibre .223 hasta el .300 WM. 
Cada línea de tira contara con 5 tiradores (habrá dos líneas de tiro). Tendrán 5 min. Para instalar 
equipo, terminado los 5 min.  Se dará  inicio a la prueba. 
El tirador con apoyo en su arma (SOLO BIPODE O SACO DELANTERO) Y posición tendido (salvo 
situación especial del tirador para la posición de tiro) deberá cargar e impactar los blancos 
metálicos dispuestos en el campo de tiro, los blancos se identificaran por medio de números que 
estarán dibujados en cada blanco. Al tirador se le entregaran las distancias de tiro. El tirador tiene 
un  máximo de 3 tiros por blanco, para lo cual tendrá un máximo de 2 minutos por blanco. No  Está 
permitida  la asistencia de un acompañante para colaborar en las maniobras de identificación y 
cálculo de distancia, así como guiar y determinar posición de impactos.  
Está terminantemente prohibido entregar información   del lugar de impacto a un tirador en 
competencia por parte del público. 
En cada blanco se pueden disparar un máximo de tres tiros, siendo el tiro que acierte el puntuable 
y el que abre el siguiente blanco, de no haber impactado al tercer disparo se considera puntuación 
0 para ese blanco y continua la serie. Dependiendo en el orden de impacto se puntuara la ronda 
de la siguiente manera. 
Puntuación Para blancos de modalidad caza 
Blancos  entre los 150 mts  y 450 mts 

1) Si acierta con el primer  tiro al blanco asignado son: 10 puntos y continua con el siguiente 
blanco 

2) Si acierta con el segundo tiro, al blanco asignado son 7 puntos y continúa con el siguiente 
blanco. 

3) Si acierta con el tercer tiro al blanco son: 3 puntos y continua con el siguiente blanco. 
Para determinar el impacto al blanco habrán dos jueces con visores de larga distancia, quienes 
validaran los aciertos de impactos en los blancos, frente a la duda de alguno de los jueces, el 
principal juez determinara la valides del tiro, pudiendo si fuera necesario hacer repetir el tiro al 
participante manteniendo el lugar u orden de tiro correspondiente. 
Si hubiese empate de puntuación se resolverá de la siguiente forma: de los tiradores empatados 
se considera ganador al tirador que haya terminado la prueba en el menor tiempo. Si aún se 
mantiene la igualdad, se definirá con tiro a los 500 m el que acierte gana el podio. 
 
 
 



       OSORNO  SHOOTING  CLUB 

              PERSONALIDAD JURIDICA N°1002037-9 INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE 

          E. RAMIREZ N° 730 – OSORNO - CHILE 

        RUT 65.120.569-7 

 

INSCRIPCION: 
- CIVILES 
Modalidad  Larga Distancia 

VALOR INSCRIPCION $ 40.000. 
VALOR EN CASO DE PRE INSCRIPCION $ 30.000 (2 SEMANAS ANTES). 
ACOMPAÑANTES $ 3.000 C/U para el almuerzo. 

Modalidad Cazador 
VALOR INSCRIPCION $ 30.000. 
VALOR EN CASO DE PRE INSCRIPCION $ 20.000 (2 SEMANAS ANTES). 
ACOMPAÑANTES $ 3.000 C/U para el almuerzo. 
 

- FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN 
Modalidad  Larga Distancia 

FUERZAS ARMADAS Y ORDEN $ 20.000.  
ACOMPAÑANTES $ 3.000 C/U para el almuerzo. 

Modalidad Cazador 
FUERZAS ARMADAS Y ORDEN $ 10.000. 
ACOMPAÑANTES $ 3.000 C/U para el almuerzo. 
 

AMBAS MODALIDADES DE TIRO 
- CIVILES 

VALOR INSCRIPCION $ 70.000. 
VALOR EN CASO DE PRE INSCRIPCION $ 45.000  (antes del 16/10/2016). 
ACOMPAÑANTES $ 3.000 C/U para el almuerzo. 

- FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN 
VALOR INSCRIPCION $ 30.000. 
VALOR EN CASO DE PRE INSCRIPCION $ 25.000  (antes del 16/10/2016). 
ACOMPAÑANTES $ 3.000 C/U para el almuerzo. 
 

NOTA: Se  realizará la competencia llueve o truene. 
 
Las inscripciones  anticipadas se realizaran antes del 15/10/2016, Lo cual es importante para 
considerar los almuerzos y las bebidas. 
  
SABADO 29:     Practica desde las 15:00 – 17:00  Solo se podrá calibrar el rifle a las condiciones      
de altitud, presión y temperatura, no habrá prácticas de larga distancia.  
DOMINGO 30:   08:30 Inscripción 
  09:00  Inicio de competencia   
  13:00 – 14:00 Almuerzo 
  14:00 – 19:00 Competencia 
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Para mantener la igualdad de posibilidades de los competidores, nadie tendrá acceso a los 
blancos  o a las distancias ya que ellos serán determinados y colocados el día de la prueba, solo 
se entregara en forma anticipada las dimensiones de los blancos. 
En caso de fuerza mayor (exceso de competidores, poca luminosidad o cualquier otro hecho 
fortuito. la competencia continuara el día siguiente (31/10/16) feriado. 
 
DATOS PARA LA INSCRIPCION: 
NOMBRE:  RAFAEL KAUAK 
CTA. CTE.:  Nº 34 00 53 38 
RUT:   8.526.045-6 
BANCO:  SCOTIABANK 
EMAIL:  rafael.kauak@gmail.com 
CELULAR:  999202045 

CONSULTAS:  
A:   RODRIGO KAUAK  
CELULAR:  982991173 
EMAIL:  rkauak@hotmail.com 
 

 
 

RAFAEL KAUAK TARZIJAN 
PRESIDENTE 

OSORNO SHOOTING CLUB 


