
       

 

 

2° Torneo Armas Largas del Club de 

Tiro Aguilas del Maipo 

sábado 15 de octubre de 2016. 
 
2 modalidades a competir: 
Rifle calibre mayor sobre .223 miras abiertas 
Sniper Deportivo sobre .223 mira telescópica 

 
- Rifle calibre mayor sobre .223, miras abiertas: 

Se dispara sentado, en mesa, un apoyo, pudiendo ser bípode o saco, se prohíbe tener 
apoyo ajeno al tirador o apoyar en la mesa la parte posterior del arma.  
Serán 10 tiros mínimos y 28 máximo a disparar a blancos metálicos. 
 
Modalidad de la disciplina: 
 Son 9 blancos metálicos que tendrán distintas figuras y tamaños. Estarán 
emplazados entre los 150 y 900 mts. de distancia 
 El tirador tendrá 3 intentos por blanco. 
 Cada blanco tendrá un puntaje máximo de 10, este puntaje se dará cuando el 
tirador acierte al primer tiro, en el caso que impacte con el segundo intento, obtendrá un 
puntaje de 7, y de ser con el tercero obtendrá un puntaje de 4. 
 En el caso que el competidor no acierte ninguno de los 3 intentos, este blanco 
tendrá una valoración de 0, y el tirador deberá seguir con el siguiente blanco. 
 
 Se dispondrá de 1 blanco bonus. 

Este blanco se encontrará a 150 mts, y tendrá un diámetro no superior a 1 MOA. La 
valoración del bonus será de 20, pero solo se dispondrá de 1 intento. 

 A este blanco se le podrá disparar en cualquier momento dentro del turno. 
 En el caso de fallar el intento, este tendrá una penalización de 5, descontándose del 
puntaje final del tirador. 
 Puntaje máximo a obtener 110 (considerando el bonus) 
 
 Tiempo máximo de ejecución de la prueba 20 mins. 
 Se permite la ayuda de un spotter o ayudante. 



       

 

 
 
 
 
Sniper deportivo sobre .223, con mira telescópica 

Se dispara sentado, en mesa, un apoyo, pudiendo ser bípode o saco, se prohíbe tener 
apoyo ajeno al tirador o apoyar en la mesa la parte posterior del arma.  
Serán 10 tiros mínimos y 28 máximo a disparar a blancos metálicos. 
 
Modalidad de la disciplina: 
 Son 9 blancos metálicos que tendrán distintas figuras y tamaños. Estarán 
emplazados entre los 150 y 900 mts. de distancia 
 El tirador tendrá 3 intentos por blanco. 
 Cada blanco tendrá un puntaje máximo de 10, este puntaje se dará cuando el 
tirador acierte al primer tiro, en el caso que impacte con el segundo intento, obtendrá un 
puntaje de 7, y de ser con el tercero obtendrá un puntaje de 4. 
 En el caso que el competidor no acierte ninguno de los 3 intentos, este blanco 
tendrá una valoración de 0, y el tirador deberá seguir con el siguiente blanco. 
 
 Se dispondrá de 1 blanco bonus. 
 Este blanco se encontrará a 150 mts, y tendrá un diámetro no superior a 1 MOA. La 
valoración del bonus será de 20, pero solo se dispondrá de 1 intento. 
 A este blanco se le podrá disparar en cualquier momento dentro del turno. 
 En el caso de fallar el intento, este será penalizado con 5, descontándose del 
puntaje final del tirador. 
 Puntaje máximo a obtener 110 (considerando bonus) 
 
 Tiempo máximo de ejecución de la prueba 20 mins. 
 Se permite la ayuda de un spotter o ayudante. 
 No hay limitación en el zoom de la mira telescópica 
 
Binomio: 

Se podrán inscribir binomios de tiradores, teniendo como finalidad una premiación 
aparte por pareja. 

Este binomio tendrá que competir junto, es decir el tirador 1 spotea al tirador 2 y 
luego el tirador 2 spotea al tirador 1, en el turno que corresponda 

Una vez inscritos, están obligados a competir juntos 
El binomio que en conjunto sume mas puntos obtendrá el 1° lugar 
 
 



       

 
 
 
 
 

Relativos a la competencia 
Para clarificar los impactos, habrá 2 jueces generales, los cuales determinarán si hubo 
impacto o no, en el caso de no tener claridad, se podrá solicitar al tirador que repita el 
tiro. 
No hay límite de calibre. 
No está permitido el cambio de fusil una vez iniciado el turno. 
No está permitido el cambio de calibre una vez iniciado el turno. 
Cualquier arreglo, desperfecto o corrección que deba hacer el tirador una vez iniciado el 
turno, deberá resolverlo dentro de su tiempo, dado que éste no se detendrá. 
En el caso de haber empate en el puntaje, este se definirá por quien tenga impactado el 
bonus, de persistir el empate este se dirimirá por quien haya impactado en primera 
instancia el blanco mas lejano, y así sucesivamente hasta llegar al blanco mas cercano, de 
persistir el empate, ganará el que haya realizado el turno en menor tiempo. 

 
Valores: 
1 modalidad $10.000 
2 modalidades $15.000 
Inscripción binomio $5.000 (por pareja, por categoría) 
 
Premiación: 
Se premiarán a los 3 primeros lugares de cada categoría. 
Se premiarán los binomios ganadores de cada categoría. 
 
Horario entrenamiento: 
Inicio 10:00 
Termino 12:00 
 
Horario de break (se pintarán los blancos): 
Inicio 12:00 
Termino 13:30 
 
Horario de competencia: 
Inicio 13:30 
Termino 18:00 
 
Premiación: 
Inicio 18:30 



       

 
 
 
 
 
 
NOTA: Los horarios de termino de competencia y premiación son sujetos a modificación 
según número de competidores. 

En el horario de break, el Club Aguilas del Maipo dispondrá una parrilla encendida 
para los que deseen utilizarla, además ofreceremos choripanes por parte de la 
organización. 

El bonus nos estará disponible en el horario de entrenamiento. 
La distancia de los blancos será la misma en el entrenamiento que en competencia. 
Cada tirador es responsable de llevar su documentación correspondiente a 

inscripción y transporte. 
 
¿Cómo llegar? 

 
¡Muy fácil! 

 
1º Coordenadas exactas de Google Maps -33.652129, -70.967868 

 
2º Pincha AQUÍ o copia el siguiente link en tu navegador del teléfono, tablet o 

computador. 
 

https://www.google.cl/maps/place/33%C2%B039'10.7%22S+70%C2%B058'11.4%2
2W/@-33.6529653,-71.0048528,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 

 
3º, Por ruta 78 (autopista del sol) sales por el acceso a El Monte, aprox klm 42, 

tomar camino Santa Adriana a mano derecha, al llegar al final, doblar a mano 
izquierda, seguir por ese camino y cruzar un puente de una sola vía, por calle San 
Francisco. 
Se ingresará al centro de El Monte, doblar a mano izquierda e inmediatamente 
girar a mano derecha, pasaran por el costado derecho de la plaza principal, por 
calle Arturo Prat. 
Seguir por Arturo Prat, hasta cruzar una línea férrea, una vez cruzada esta, doblar 
a mano derecha, ésta calle estará pavimentada, una vez que se acabe el 
pavimento, doblar a la izquierda, debiendo llegar hasta el final. 
Doblar a mano derecha y ya estás en el Club de Tiro Aguilas del Maipo. 
 
 
 

https://www.google.cl/maps/place/33%C2%B039'10.7%22S+70%C2%B058'11.4%22W/@-33.6529653,-71.0048528,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.cl/maps/place/33%C2%B039'10.7%22S+70%C2%B058'11.4%25
https://www.google.cl/maps/place/33%C2%B039'10.7%22S+70%C2%B058'11.4%25
mailto:22W/@-33.6529653,-71.0048528,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


       

 
 

 
 
 
 
Cualquier observación, duda o consulta la pueden hacer via correo a: 
 
Jorge Martínez B. 
jmartinez@armarket.cl 
 
Fernando Echaiz 
fechaiz@dester.cl 
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