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"22° CAMPEONATO NACIONAL TIRO CIUDADANO ARMAS CORTAS”  

Y  

“5° CAMPEONATO MAESTRO TIRADOR Y OTRAS MODALIDADES 2014" 

 
 

Organiza "Club Deportivo de Tiro al Blanco Los Pumas de Curicó" 
 
 
Fecha                       :  Domingo 30 de Noviembre del 2014 
Polígono                   :  Polígono Club de Tiro Los Pumas de Curicó 
Organiza                  :  Club de Tiro al Blanco Los Pumas de Curicó 
Patrocinio                 :  FEDENAT        
 
Programa                  : 
 
- 09:00 hrs.   ……...   Izamiento del Pabellón Nacional 
- 09:15 hrs.   ……….   Inicio de Inscripciones 
- 10:00 hrs.   ……….   Inicio de la Competencia 
- 14:30 hrs.   ……….   Almuerzo 
- 16:00 hrs.   ……….   Término de la Competencia 
- 16:30 hrs.   ……….   Premiación 
 

 
 
El presente campeonato se ha planificado de una manera que permita 
entregar sus resultados en forma temprana. 
En consideración al objetivo, pasaremos a explicar en detalle el sistema 
- especialmente aquellos elementos nuevos -, de tal forma en lograr 
prontitud y orden en la inscripción; como comprensión al nuevo sistema 
de uso de las canchas; consiguiendo un desarrollo más ágil de la 
competencia y así todos podamos disfrutar de este maravilloso deporte. 
 
 
De las Categorías de los competidores: 
 

    1.- Todo Competidor (TC) 
   2.- Senior (S). Mayores de 55 años 
   3.- Damas (D) 
   4.- Juveniles varones (JV) Menores de 18 años. 
                 5.- Juveniles damas (JD) Menores de 18 años. 
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El tirador sólo puede inscribirse en una categoría, la que le dará derecho 
a participar en todas las competencias que se desarrollen durante este 
Campeonato.  
La categoría Dama incluye a toda mujer de 18 años o más.   
Las categorías Juveniles,  varones y damas, contemplan a los menores 
de 18 años. No podrán inscribirse en Maestro Tirador, Escopeta ni en 
Tiro Ciudadano. 
Podrán inscribirse en Sénior los varones de 55 o más años, pero si 
desean participar como TC, pueden hacerlo. 
 
 
De los Equipos: 
 
 Se pueden formar equipos sólo para las “Competencias de Tiro 

Ciudadano”, es decir equipo de Pistola 9 mm, equipo de pistola .40; y 
equipo de revólver .38 sp. Las demás competencias se desarrollarán en 
forma individual. 
 Los equipos se conforman con tres (3) tiradores, pudiendo estar 
inscritos en categorías diferentes; por ejemplo una Dama, un Sénior y 
un TC. No es posible inscribir a  menores de 18 años. 
 
 
Modalidades a competir: 
 
              1.- Tiro ciudadano, Pistola 9 mm 
              2.- Tiro ciudadano, Pistola .40 
              3.- Tiro ciudadano, Revólver .38 sp.   
                     4.- Pistola .22 lr 
        5.- Rifle .22 lr. con cerrojo 
       6.- Rifle .22 lr. semi automático 
       7.- Rifle .22 lr con mira telescópica 
       7.- Escopeta 
       8.- Maestro Tirador 
 

Las competencias de Tiro Ciudadano, se premiarán individual y por 
equipo.  
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Valor : 
 
Las competencias se han agrupado para pago de la siguiente forma:   
  
a) Tiro ciudadano     : Pistola 9 mm 

Pistola .40 
Revolver .38 sp. 
Valor$20.000.-   incl. Almuerzo.                                                                     

 
b) Pistola .22      :  Valor $ 3.000.- no incl. Almuerzo. 
 
c) Rifle .22 c/cerrojo  : Valor $ 3.000.- no incl. Almuerzo. 
 
e) Rifle .22 semiaut.  : Valor $ 3.000.- no incl. Almuerzo. 
 
f) Rifle .22 c/mira      : Valor $ 3.000.- no incl. Almuerzo. 
 
c) Escopeta     : Valor $ 5.000.- no incl. Almuerzo.  
 
d) Maestro Tirador   : Valor $ 8.000.- no incl. Almuerzo. 
 
Nota : Valor almuerzo adicional $5.000.- 
 
 
 
De la Preinscripción: 
 
Con la finalidad de agilizar el trámite durante el día de la competencia, 
ud. podrá enviar sus datos al correo aravenclaudia@gmail.com, 
secretaria del Club organizador, a fin de   ingresarlos con anticipación al 
sistema informático que procesará los resultados. Esto no significa estar 
inscrito como un competidor, ya que una vez llegado al Polígono debe 
ratificar y pagar su inscripción para quedar habilitado y participar en la 
competencia. Los datos necesarios son nombre y dos apellidos,  RUT, la 
categoría en que se va a inscribir y las competencias en que va a 
participar, el club al que pertenece. Si no lo hace con anticipación, lo 
haremos el día del Campeonato. 
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De la Inscripción Individual: 
 
 Consiste en presentarse a la mesa de inscripción con su cédula de 
identidad, ratificar o entregar sus datos para su inscripción (los 
solicitados en la preinscripción), indicar en que competencias desea 
participar y cancelar en Caja el valor correspondiente. Este proceso debe 
efectuarse dentro de los plazos establecidos por las bases generales del 
Campeonato. (Inicio 09:00 hrs. y término 16:00 hrs.) 
 Al momento de cancelar, se le entregarán unos tickets 
numerados; cada uno de ellos corresponde a una competencia, más un 
ticket que lo acredita como competidor del campeonato y además el 
ticket para el almuerzo en el caso de inscripción en Tiro Ciudadano. En 
los tickets numerados, va impreso su nombre, la categoría y la 
competencia en que participa. Este ticket es el que se presentará ante el 
juez de cancha para poder competir, sin el ticket no puede 
participar. 
 Para todas las competencias existe sólo la posibilidad de una 
inscripción, excepto Maestro Tirador, en que ud. podrá inscribirse las 
veces que desee, registrándole todos los resultados que obtenga, hasta 
la hora de cierre de las competencias 16:00 hrs. 
 
 
 
De la Inscripción de Equipos: 
 
 Se efectuará sólo después que los tres integrantes hubiesen 
completado íntegramente el proceso de Inscripción individual en las 
competencias de Tiro Ciudadano y antes de que ninguno de ellos 
hubiese disparado. Un tirador no puede estar inscrito en más de un 
equipo para la misma arma. El valor de la inscripción es de $ 5.000.- 
por equipo / por arma. 
 Pueden inscribirse tiradores que compitan individualmente en 
distintas categorías, excepto los Juveniles, quienes no pueden inscribirse 
en Tiro Ciudadano. 
 
 El jefe del equipo se presenta en la mesa de inscripción con el 
ticket de los tres tiradores acreditados como competidores, una vez 
inscrito el equipo pasará por caja; se le devuelven los tickets y se le 
entrega un nuevo comprobante de la inscripción del equipo. 
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De la Modalidad de uso de las Canchas: 
 
 Para dar agilidad a la competencia, la organización no va a llamar 
por altavoz que competidor va a cada cancha, sino que estos  deben 
presentarse con el ticket correspondiente al juez de cancha en la que va 
a disparar; con lo que se pretende que cada equipo puede organizar 
mejor su tiempo y especialmente coordinar mejor el uso de una misma 
arma por varios competidores, como así también decidir el orden de su 
competencia. Se pretende un uso sin interrupciones de todas las 
canchas. 
 Al momento de inscribirse y cancelar, se le entregaron todos los 
tickets para las competencias en que se inscribió. El procedimiento 
consiste en que las canchas están a su disposición, con un Juez de 
Cancha a cargo, a quien Ud. le entregará el ticket correspondiente a la 
competencia en que desee disparar; el juez verifica, registra su nombre, 
arma, y número del ticket en la papeleta de computo, procediendo al 
término de su desarrollo, a registrar sus resultados (dos rondas), los 
que Ud. debe confirmar y firmar si está conforme; en caso de no 
estarlo, existe un Juez General de cancha y/o un Juez General del 
Campeonato al que podrá dirigirse. No se reciben reclamos en la Oficina 
de Inscripción y Cómputos. Ud. se retira de la cancha con una copia de 
la papeleta y puede verificar sus resultados y ubicación, a través de 
pantallas instaladas en distintos puntos, además del sistema código QR 
para ser leídos por celulares, o a través de actualizaciones que se 
publicarán periódicamente. Si existe disconformidad debe concurrir al 
Juez General del Campeonato, quien es el único autorizado a solicitar 
directamente a la mesa de cómputos una modificación. 
 
 
 
 
De la Premiación: 
 

 

Copa Champion Campeonato Tiro Ciudadano 2014:  

 

La obtiene el tirador que acumule mayor puntaje en 
las tres competencias de Tiro Ciudadano. 
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Tiro Ciudadano:  

 
Medallas para 1°, 2° y 3° lugar, en todas las 
categorías individual y por equipos.  
Los participantes  recibirán Medallas otorgadas por la 
FEDENAT. 

 
 
Modalidad del .22 

 
Medallas para 1°, 2° y 3° lugar, en todas las 
modalidades individual.  
Los participantes recibirán medallas otorgadas por el 
Club de Tiro Los Pumas de Curicó. 

 
 

Escopeta 

 
Medallas para 1°, 2° y 3° lugar. 
Los participantes recibirán medallas otorgadas por el 
Club de Tiro Los Pumas de Curicó. 

 
 

Maestro Tirador 

 
Medallas para 1°, 2° y 3° lugar.  
Los participantes recibirán medallas otorgadas por el 
Club de Tiro Los Pumas de Curicó. 

 
 

 
Reglamento Competencia Tiro Ciudadano 
 
                        La competencia se regirá por el "Reglamento de Armas 
Cortas Tiro Ciudadano" de la Federación Nacional de Tiro al Blanco, 
FEDENAT.           
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Reglamento 5° Campeonato Maestro Tirador y otras 
Modalidades. 
 
 
   

• Pistola .22 platos abatibles : Dos entradas con 10 platos 
abatibles de 10 cm. de diámetro a 
25 mt. en 1 minuto, con 2 
cargadores de 10 tiros c/u en cada 
entrada. 

 
 

• Rf .22 c/cerrojo platos abatibles : Dos entradas con 10 platos 
abatibles de 12 cm. de diámetro a 
50 mt. en 1 minuto, con 2 
cargadores de 10 tiros c/u en cada 
entrada. 

 
 

• Rf .22 semiaut. platos abatibles : Dos entradas con 10 platos 
abatibles de 12 cm. de diámetro a 
50 mt. en 1 minuto, con 2 
cargadores de 10 tiros c/u en cada 
entrada.  

 
 

• Rf .22 c/mira tel. : Dos entradas con 10 platos 
abatibles de 6 cm. de diámetro a 50 
mt. en 1 minuto, con 2 cargadores 
de 10 tiros c/u en cada entrada.  

 
 

• Escopeta de defensa : Una entrada con tres puestos de 
tiro de cinco tiros cada uno para 
cinco poppers abatibles. Total 15 
tiros para 15 poppers, a 10 puntos 
cada uno. 
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• Maestro tirador : El competidor dispondrá de 7 
armas diferentes. 6 armas cortas y 1 
arma larga  con 2 tiros c/u, para 
abatir 8 siluetas metálicas abatibles 
(popper) y  blancos anillados, 
ubicados a 15 metros de la línea de 
tiro.  

 
Se disparará en secuencia partiendo 

por:  
 

� una Pistola .357 a 2 Poppers 
� un Revólver .38sp a 2 Poppers  
� un Revólver .44 mg a 2 Poppers 
� una Pistola .22 a un anillado 
� un Rifle .22 a un anillado 
� una Pistola 9 mm. a 2 Poppers  
� un Revólver .22 mg a un anillado 

 
El puntaje de cada Popper abatido es 
de 10 puntos, al que se le sumará el 
puntaje de los blancos anillados para 
obtener el puntaje total.  
La cancha se desarrollará contra el 
tiempo 

 
 
 
 
 
 

EL TRANSPORTE DEL ARMAMENTO ES RESPONSABILIDAD 
EXCLUSIVA DE CADA DEPORTISTA. 

 
 
Para consultas llamar a Claudia, Secretaria del Club  Los Pumas de 
Curicó al número de  celular 9 4792 577. 
 


