
 

 
 

 
Rancagua, 3 de noviembre 2015 

 
A : CLUBES DE TIRO NACIONALES. 
DE : CLUB NACIONAL DE TIRO 337 TTE.HERNAN MERINO 
CORREA. 
REF : “Campeonato Nacional Abierto de Tiro Ciudadano”  
 
 Sírvanse encontrar adjunto las bases para el “Campeonato Nacional 
Abierto de Tiro Ciudadano” el cual se llevara a efecto el día domingo 22 de 
noviembre del actual, desde las 09:00 hrs. en adelante, en el Polígono de tiro 
Teniente Hernán Merino Correa, ubicado en el sector Ruta del Ácido Km. 
19.200. (Camino hacia Termas de Cauquenes entrando por cruce Olivar).  

Nuestro Club se verá muy complacido con la presencia de sus 
deportistas, lo que sin duda dará mas realce a este evento. 
 
 Saluda atentamente a Uds. por Club de Tiro Nº 337 Teniente 
Hernán Merino Correa. 
 

Horacio Arriagada Uribe 
Presidente 

cc.   Clubes asociados 
       Clubes invitados 
       Archivo 

 
S.R.C.: 09/5795791 

E-Mail: horacioarriagadau@gmail.com 
 



“Campeonato Nacional Abierto de Tiro Ciudadano” 
Domingo 22 de noviembre 2015 

Polígono Teniente Hernán Merino Correa 
 

BASES:  
 
FECHA  : Domingo 22 de noviembre de 2015 
 
POLIGONO  : Polígono de tiro Teniente Hernán Marino Correa, ubicado 
en el sector ruta del Ácido KM. 19.200. (Camino hacia Termas de Cauquenes 
entrando por cruce Olivar). 
 
HORARIO  : Inicio de las pruebas 9.00 horas 
     Cierre de las inscripciones 10:00 horas. 
 
PREMIACION : 3 primeros lugares individuales en cada modalidad. 
 
 
VALOR INDIVIDUAL POR PRUEBA : $ 5.000. 
 
 
Modalidades a Competir   : INDIVIDUAL Y COPA CHAMPION 

 
 

INDIVIDUAL 
 

 Pistola calibre 9mm. todo competidor, senior y damas 

 Pistola .40, todo competidor. 

 Revolver calibre .38, todo competidor y senior. 

 Pistola calibre .22 platos abatibles, todo competidor. 

 Rifle Calibre .22 de cerrojo (tiro a tiro) todo competidor y Damas 

 Rifle Calibre .22 semiautomático. todo competidor. 
 

Las modalidades pistola cal. 9 mm, revolver cal 38 y pistola .40 tendrán 
una sola entrada y los cuatro primeros lugares de cada modalidad 
disputarán en una segunda entrada que se sumará a la primera para definir 
los tres primeros lugares. 

Se disparará a 3 popper color café ubicado a 40mts. aprox. que tendrán 
un valor de 6 pts. c/u.; 3 popper color verde ubicado a 30 mts. aprox. que 
tendrán un valor de 4 puntos c/u. 1 popper color rojo ubicado a 22 mts. 
aprox. centro de la cancha que tendrá un valor de 10 pts. el cual será la 
llave de partida. Dos blancos anillados de precisión ubicados a 22 mts. 
aprox. a los cuales deberán impactar 3 tiros a c/u. con total max. de puntaje 
de 60 puntos. Valor total de la prueba 100 puntos. 



Copa Champión y Premiación 
 

La suma de las siguientes categorías darán derecho a la premiación de la 
copa champion a los tres primeros lugares. 
 

 Pistola cal.9 mm. 

 Revolver cal. 38 

 Rifle miras abiertas con cerrojo (tiro a tiro) 

 Pistola cal. 22 
 
Premiación Individual 
 

Se premiará los tres primeros lugares individuales de cada modalidad. 
 

 
 
 
 

EL TRANSPORTE Y PORTE DEL ARMAMENTO ES 
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CADA DEPORTISTA. 

   Consultas al fono 95795791. 
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