
 
 

INVITACIÓN 
 

Se invita a todos los socios a un campeonato de Benchrest y Liebre-Jabalí a realizarse los días 16 y 
17 de mayo próximos, en el Polígono de Tiro Vicealmirante Patricio Carvajal Prado (Lo Aguirre 
frente a Laguna Carén, por el costado sur de la Ruta 68) 

Se disputaran 7 pruebas de Benchrest y 3 de Liebre — Jabalí, de acuerdo a la siguiente 
programación: 

Se encarece la puntualidad en la asistencia, las pruebas se realizarán en las horas indicadas para 
cada una de ellas, y los tiradores que lleguen atrasado no podrá incorporarse a la prueba que se 
esté disputando. 

PROGRAMA 

Sábado 16-Mayo 

08:30 a 09:00 hrs.   Inauguración campeonato 

FUSIL 

09:15 a 10:00 hrs   Fusil Militar   150 mts. 

10:15 a 11:00 hrs   Tirador Especial  150 mts. 

11:15 a 12:00 hrs.   Rifle Libre   150 mts. 

12:15 a 13:00 hrs.   Rifle Hunter   150 mts. 

 

PISTOLA Y REVÓLVER 

10:00 a 12:30 hrs.   Liebre — Jabalí   25-50 mts 

 

Domingo 16-Mayo 

CARABINA, 22 

08:30 a 09:15 hrs   Carabina Libre .22  50 mts. 

09:30 a 10:15 hrs.   Carabina Deportiva .22  50 mts. 

10:30 a 11:15 hrs.   Carabina Hunter .22  50 mts. 

 

PISTOLA Y REVÓLVER 

10:00 a 11:30 hrs.   Liebre — Jabalí   25-50 mts. 

 

13:00 a 15:30 hrs.   Premiación y Asado de camaradería . 



 
 

 

MODALIDAD DE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS 

BAJO REGLAMENTO DE LA FEDERAClON ARGENTINA Y CHILENA DE TIRO 

RIFLE LIBRE 150mts:   CARABINA LIBRE 22  50mts: 

RIFLE HUNTER 150mts:   CARABINA DEPORTIVA 22  50mts: 

Se disputaran las competencias de estas categorías, en 1 (una) serie de 15 (quince) disparos 
totales calificables en los 3 (tres) blancos de competencia (cinco disparos por blanco). Durante el 
transcurso de la prueba, se podrán efectuar sobre el blanco de ensayo una cantidad ilimitada de 
disparos. 

La prueba se disputara en un tiempo máximo de 35 (treinta y cinco) minutos. Se contara con 10 
(diez) minutos para preparar equipo sobre la mesa de tiro, al iniciar la prueba y 5 (cinco) minutos 
para retirar el equipo de la mesa de tiro al finalizar la misma. 

FUSIL MILITAR  150mts:   TIRADOR ESPECIAL 150mts: 

Se disputaran las competencias de estas categorías, en 1 (una) serie de 20 (veinte) disparos totales 
calificables en los 2 (dos) blancos de competencia (diez disparos por blanco). El blanco de ensayo 
estará ubicado por debajo de la línea de los blancos de competencia. Durante el transcurso de la 
prueba, se podrán efectuar sobre el blanco de ensayo una cantidad ilimitada de disparos. 

La prueba se disputara en un tiempo máximo de 30 (treinta) minutos. Se contara con 10 (diez) 
minutos para preparar equipo sobre la mesa de tiro, al iniciar la prueba y 5 (cinco) minutos para 
retirar el equipo de la mesa de tiro al finalizar la misma. 

CARABINA HUNTER 22  50mts: 

Se disputara la competencia de esta categoría, en 1 (una) serie de 25 (veinticinco) disparos 
calificables en el blanco de competencia, mismo que es un conjunto de veinticinco dianas a las que 
se les efectuara 1 (un) solo disparo a cada una. 

Durante el transcurso de la competencia, se podrán efectuar sobre las cinco dianas de ensayo una 
cantidad ilimitada de disparos. 

Esta competencia se disputara en un tiempo máximo de 35 (treinta y cinco) minutos. Se contara 
con 10 (diez) minutos para preparar equipo sobre la mesa de tiro, al iniciar la serie y 5 (cinco) 
minutos para retirar el equipo de la mesa de tiro al finalizar la misma. 

LIEBRE - JABALI (miras abiertas) 

1. Revolver Magnum 44   25 y 50 mts. 

2. Revolver Magnum 357   25 y 50 mts. 

3. Pistola (calibre 9mm o mayor)  25 y 50 mts. 

NOTA IMPORTANTE: 

Para mayor detalle sobre forma y modalidad de las competencias consultar reglamento de la 
prueba, mismo que acompaña la presente. 



 
 

 

 

 

PREMIACION 

 

INDIVIDUAL 

Se premiaran todas las pruebas, según modalidad de suma de puntos o mejor agrupación, a los 
tres primeros puestos de cada una. 

 

MASTER FUSIL 

Se establece un premio Master para Fusil en el cual se reconocerán y sumaran los puestos en las 
competencias individuales de las tres categorías, Rifle Hunter, Fusil Militar y Tirador Especial. 

MASTER CARABINA .22 

Se establece un premio Master para Carabina 22, en el cual se reconocerán y sumaran los puestos 
obtenidos en las competencias individuales de las tres categorías, Hunter, Deportiva y Libre. 

 

COSTO DE LAS INSCRIPCIONES 

 

• Inscripción Fusil     $ 5.000 

• lnscripción Rifle .22     $ 5.000 

• lnscripción Liebre — Jabalí    $ 5.000 

• Asado de camaradería                               $ 5.000 

 

 


