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1RA FECHA DEL 89° CAMPEONATO NACIONAL  

DE TIRO AL BLANCO AÑO 2018 
 

“MODALIDADES NO OLÍMPICAS” 

 

ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN DEPORTIVA  NACIONAL DE TIRO AL BLANCO 
DE CHILE “FEDENAT FDN” 

 

 

BASES ADMINISTRATIVAS 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
A partir del presente año, el Campeonato Nacional de Tiro al Blanco se realizará en 
cuatro fechas, en los meses de abril, julio, agosto y noviembre del 2018. 
 
Las tres primeras fechas no habrá premiación y sólo se registraran los puntajes 
obtenidos, los cuales se irán sumando en cada fecha, de tal forma de llegar a la cuarta 
y última fecha a definir los lugares en la tabla general de cada especialidad y de esta 
forma premiar a los mejores del año.  
 

2. LUGARES Y FECHAS 
 

2.1 Tiro Grueso Calibre:  
 
Esta competencia se realizará el día sábado 21 de abril de 2018.  
 
Esta modalidad se desarrollará en la cancha exterior de 25 metros del Polígono de 
Tiro Vicealmirante “Patricio Carvajal Prado”, ubicado en Lo Aguirre, Km 12 de la Ruta 
68, sector Lo Aguirre, comuna de Pudahuel. 
 
2.2 Tiro Bench Rest 
 
Esta competencia se realizará los días sábado 21, domingo 22  y domingo 29 de 
abril de 2018. 
 
Esta modalidad se desarrollará en la cancha 50/300 metros del Polígono de Tiro 
Vicealmirante “Patricio Carvajal Prado”, ubicado en Lo Aguirre, Km 12 de la Ruta 68, 
sector Lo Aguirre, comuna de Pudahuel. 
 
2.3 Tiro Steel Challenge:  
 
Esta competencia se realizará el día sábado 21 de abril de 2018.  
 
Esta modalidad se desarrollará en la cancha exterior de 100 metros del Polígono de 
Tiro Vicealmirante “Patricio Carvajal Prado”, ubicado en Lo Aguirre, Km 12 de la Ruta 
68, sector Lo Aguirre, comuna de Pudahuel. 
 
2.4 Tiro Carabina Miras Abierta 
 
Esta competencia se realizará el día domingo 22  de abril de 2018. 
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Esta modalidad se desarrollará en la cancha 50/300 metros del Polígono de Tiro 
Vicealmirante “Patricio Carvajal Prado”, ubicado en Lo Aguirre, Km 12 de la Ruta 68, 
sector Lo Aguirre, comuna de Pudahuel. 
 

3. PARTICIPANTES 
 

3.1 Podrán participar deportistas de los Clubes que estén afiliados a la “FEDENAT”, 
así como las Federaciones Deportivas de las FF.AA., de Orden y Seguridad, 
Escuelas Matrices de Oficiales y de Suboficiales, que practiquen las modalidades 
No Olímpicas previstas en este campeonato. 

 
 

3.2 En las pruebas NO Olímpicas, los deportistas participarán sólo en la categoría 
todo competidor sin edad límite, tanto en damas como varones. 

 
4. INSCRIPCIONES 

 

4.1 Habrá inscripción nominal para todas las modalidades. 

- Vía correo electrónico hasta el viernes 20 de abril de 2018, a las 15:00 horas. 
- Presencial el día sábado 21 de abril de 2018. 

 
4.2 Se informa a los clubes de tiro, a las Instituciones de la FF.AA. de Orden y 

Seguridad Pública, la importancia de cumplir con los plazos de inscripción, ya 
que de no hacerlo, NO se asegura que lo puedan hacer el mismo día de la 
competencia, por la disponibilidad de canchas, ya que primará la participación de 
aquellos deportistas previamente inscritos en las fechas establecidas y la 
organización no se hace responsable si el atleta no inscrito por estos motivos no 
pueda disparar en los eventos programados.  
 

4.3 Las inscripciones para este campeonato y envío de comprobantes de 
transferencias, se deben remitir al  siguiente correo electrónico: 

asistentefedenat@gmail.com 

 
4.4 Los datos para transferencia son los siguientes: 

Federación Deportiva Nacional de Tiro al Blanco de Chile. 
RUT 65.051.164-6 
BancoEstado 
Cuenta Corriente N° 29100021399 
 

4.5 Todos los clubes participantes en el campeonato nacional, deberán remitir vía 
correo electrónico: asistentefedenat@gmail.com, la siguiente información de los 
deportistas que competirán en estas modalidades: 

 

Ejemplo: 

NOMBRE RUT CLUB CATEGORÍA MODALIDADES 

Roberto Diaz Perez 6.556.239-1 Ejército Todo competidor Bench Rest .22 
Hunter. 

 

4.6 El costo de inscripción para todos los atletas damas y varones es de:  
 

$ 8.000 (ocho mil pesos). 
 

  

mailto:asistentefedenat@gmail.com
mailto:asistentefedenat@gmail.com
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BASES TÉCNICAS 

 
5. GRUESO CALIBRE (Precisión y Tiro Rápido Polígono Exterior de 25m.) 

 
Reglamento: 
 

Etapa de Precisión 

Blancos de precisión a 25 metros, anillas del 1 al 10. Figura 1*. 

 
 

Cinco (5) tiros de ensayo en 5 minutos. 

Tres (3) series oficiales de cinco (5) tiros, en un tiempo de cinco minutos cada una de 

las series. 

Total de munición en etapa de Precisión veinte (20) tiros. 

 

 

Etapa de Tiro Rápido 

Blancos de Tiro Rápido a 25 metros, anillas del 5 al 10. Figura 2*. 

 

 
 

Cinco (5) tiros de ensayo y tres (3) series oficiales de cinco (5) tiros cada una. 

Cada una de las series de disparos se inicia con la voz de “ATENCIÓN” y los 

tiradores deben tomar la posición de preparado (como lo indica la figura 3*, pudiendo 

tomar el arma con una o dos manos).  

 

Los tiempos de la prueba de Tiro Rápido son: 

Siete (7) segundos en la posición preparado y al sonido de la bocina o pito (generado 

por el Juez),  el tirador deberá levantar su arma apuntar y disparar solamente un (1) 

tiro, para lo cual tendrá un tiempo máximo de Tres (3) segundos. 

1* 

2* 
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El tirador deberá repetir esta acción 5 veces hasta completar los 5 tiros. 

 

Total de munición en la etapa de Tiro Rápido veinte (20) tiros. 

 

El resultado final de la competencia, será la suma de la etapa de precisión y de tiro 

rápido. 

 
Durante el transporte, todas las armas deben llevarse en caja o funda adecuada para 

el arma. Durante la competencia y cuando no se está disparando, el arma deberá 

estar con cinta de seguridad introducida en la recamara, las armas se cargarán con 

munición solamente cuando lo indique el Juez de la prueba. No se pueden portar 

armas adosadas al cuerpo o al cinto. 

 

En caso de empate se romperá por la mayor suma de centros moscas, en caso de 

persistir el empate será por la mayor suma de diez (10) y así sucesivamente.  

 

 

6. Bench Rest Polígono de 50/300m   
 

6.1. Generalidades: 

 Cada prueba  se inicia a la hora indicada. 

 Dependiendo del número de participantes puede haber dos rondas de 
competidores, en cuyo caso variaran  los horarios. 

 
 

6.2. Reglamentos: 

En los siguientes Links pueden acceder a los reglamentos de cada prueba: 
 

 REGLAMENTO TIRO  BENCH REST  RIFLE  MIRAS  ABIERTAS  CALIBRE 22 

http://imagesscl.masterbase.com/v1/defensoresr4/b/abril/REGLAMENTO_MIRASABIERT

AS_CALIBRE22.pdf 

 

 REGLAMENTO  DE  BENCH REST 

http://imagesscl.masterbase.com/v1/defensoresr4/b/abril/Reglamento_FederacionArgentin

a.pdf 

 

 REGLAMENTO BENCH REST CON AIRE COMPRIMIDO 

http://imagesscl.masterbase.com/v1/defensoresr4/b/abril/REGLAMENTO_MIRASABIERT
AS_CALIBRE22.pdf 

 
6.3. Juez de la prueba:   

 Señor  Walter Sanhueza Espinoza. 
 

 
 
 
 

3* 

http://trk.masterbase.com/v2/MB/43BE8FF8FC213E8AF5FDDA2E8B169D7D344438C6518E54155444F621AA3A2C0EEC6871DF3DCBD0429A4647104ACD5F462BE58FE3CCB8B166E76BDBFCF00BAD7E32BB7C1DDA16814ED22F9E7C8AF039B15103F1C66DDF93E944490431A7451FC236081AF675ED4608DAE7AA6663C14C5552DDE82FC9F67DE110537E12EE4A5A70AF1DCFC3997A81EA9008EDA2F628F05A1C7A22777DBAF24DF6C92B0CF9D9D64CF510D3A61A502A59
http://imagesscl.masterbase.com/v1/defensoresr4/b/abril/REGLAMENTO_MIRASABIERTAS_CALIBRE22.pdf
http://imagesscl.masterbase.com/v1/defensoresr4/b/abril/REGLAMENTO_MIRASABIERTAS_CALIBRE22.pdf
http://trk.masterbase.com/v2/MB/43BE8FF8FC213E8AF5FDDA2E8B169D7D344438C6518E54155444F621AA3A2C0EEC6871DF3DCBD042CB5137210D4AC3582BE58FE3CCB8B166E76BDBFCF00BAD7E32BB7C1DDA16814ED22F9E7C8AF039B15103F1C66DDF93E944490431A7451FC236081AF675ED4608C3BAF92DBECEF116F46C6BACE7C89A3761D4C1C6AB915C5B1D766A8232D55038CF3982BE9455A4D8CDB4B60ACBA8ADC7B4028C575DB1E8D2704F69474D8F59D1
http://imagesscl.masterbase.com/v1/defensoresr4/b/abril/Reglamento_FederacionArgentina.pdf
http://imagesscl.masterbase.com/v1/defensoresr4/b/abril/Reglamento_FederacionArgentina.pdf
http://trk.masterbase.com/v2/MB/43BE8FF8FC213E8AF5FDDA2E8B169D7D344438C6518E54155444F621AA3A2C0EEC6871DF3DCBD042E96FEDD9F5713F152BE58FE3CCB8B166E76BDBFCF00BAD7E32BB7C1DDA16814ED22F9E7C8AF039B15103F1C66DDF93E944490431A7451FC236081AF675ED4608DAE7AA6663C14C553096F1F4062D27A4DC47224C2AAF04A06F50B73FA226398511D42FF05005A1FEB47ACA1CA390C04F6D76758DEE5EF59BD8549851DDD2DF61155DB2849E3238BE
http://imagesscl.masterbase.com/v1/defensoresr4/b/abril/REGLAMENTO_MIRASABIERTAS_CALIBRE22.pdf
http://imagesscl.masterbase.com/v1/defensoresr4/b/abril/REGLAMENTO_MIRASABIERTAS_CALIBRE22.pdf
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7. PROGRAMA DE COMPETENCIA: 
 

DIA 
TIEMPO 

PREPARACION 

HORA DE 

COMPETENCIA 
ACTIVIDAD CANCHAS 

Sábado 
21 abril 

 
09:15 

09:00 
09:30 a 14:00 

 

Inscripción 
Grueso calibre 9mm, .40 y .38. 
 

Lo Aguirre 

25m Exterior 
 

Sábado 
21 abril 

 
09:15 

 
 

09:00 
09:20 a 14:00 

 

Inscripción 
Bench Rest Calibre Mayor 150 metros:  
Libre 30 min. – Tirador especial 30 min. – Fusil 
Militar 30 min. – Caza Mayor 20 min. 

Lo Aguirre 

50/300m 
 

Sábado 
21 abril 

 
09:00 

 

08:45 
09:15 a 14:00 

 

Inscripción 
Steel Challenge (Cancha exterior) 
Pruebas: Acelerator, Five to go, Pendulum y Smoke 
& hope. 

Lo Aguirre 

100m 

Domingo 

22 abril 

 

08:45 

 

 

 

 

09:00 

09:00 a 14:00 

 

 

 

Inscripción 

Bench Rest calibre .22: 

Libre 25 min. – Prueba Deportiva 25 min. – Prueba 

Hunter 25 min. – Miras Abiertas 20 min. (con 

apoyo y tendido). 

Lo Aguirre 

50/300m 

 

 

 

Domingo 

22 abril 

08:45 

 

 

 

09:00 

09:00 a 14:00 

 

Inscripción 

Bench Rest calibre .22: 

Libre 25 min. – Prueba Deportiva 25 min. – Prueba 

Hunter 25 min. – Miras Abiertas 20 min. 

Lo Aguirre 

50/300m 

 

 

Domingo 

22 abril 

08:45 

 

 

09:00 

09:00 a 14:00 

 

Inscripción 

Carabina Miras Abiertas .22, tendido a 50 metros. 

 

Lo Aguirre 

50/300m 

 

Domingo 

29 abril 

08:45 

 

 

09:00 

09:00 a 14:00 

 

Inscripción 

Bench Rest Aire Comprimido a 25m y 75m. 

Hunter 4,5 y 5,5mm. 

Hunter mayor. 

Lo Aguirre 

50/300m 

 

 
8. UBICACIÓN POLÍGONO DE TIRO LO AGUIRRE: 
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INFORMACIONES 
 

Secretaria FEDENAT (Grueso Calibre y Carabina Miras Abiertas) 

asistentefedenat@gmail.com 

 

Club Defensores de Chile (Bench Rest) 

joaquin.gonzalez@watts.cl 

 

Club de Tiro al Blanco, Pesca, Caza y Deportes Náuticos “Los Cóndores” (Steel Challenge) 

domangepinet@gmail.com 

 

Teléfono FEDENAT: 222762753 

Visítenos en www.fedenatfdn.cl 

 

Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/fedenat.tiroalblanco 

 

 

FEDENAT FDN 

mailto:asistentefedenat@gmail.com
mailto:joaquin.gonzalez@watts.cl
mailto:domangepinet@gmail.com
http://www.fedenatfdn.cl/
https://www.facebook.com/fedenat.tiroalblanco

