
                                                                    

 

2DA FECHA “CAMPEONATO MIGUEL CAMILO BUENO 
MORIS” AÑO 2019 

                              “Grueso Calibre .38, .40, 9mm”  

                                           BASES ADMINISTRATIVAS  

1. ANTECEDENTES GENERALES  
 
El “Campeonato Miguel Camilo Bueno Moris”, se realizará en tres fechas, en 
los meses de Marzo, Abril y Agosto del 2019.  
 

La Segunda Fecha de realizará el Sábado 6 de Abril de 2019.  
 

En las tres fechas habrá premiación y se registraran los puntajes obtenidos, los 
cuales se irán sumando en cada fecha, de tal forma de llegar a la tercera y última 
fecha a definir los lugares en la tabla general de cada disciplina y de esta forma 
premiar a los mejores.  
 

Asimismo, se premiará en la última fecha, a los Clubes de Tiro que en el cómputo 
final y sumado todas las disciplinas y modalidades, obtengan el 1er, 2do y 3er 
lugar, con los “trofeos” respectivos.  
 

La disciplina de Carabinas Miras Abiertas (50m), se realizará en Santiago y La 
Serena.  
 
2. TABLA DE PUNTAJES  
 

a. Puntaje Individual por disciplina:  

Deportista CLUB 1RA FECHA 2da FECHA 3ra FECHA 
TOTAL  

PUNTAJE 
LUGAR  

TRES FECHAS 

              
 

NOTA: El deportista que no se presente en alguna de las fechas tendrá puntaje 
cero. 
 

b. Puntaje por equipos por disciplina:  

Deportista CLUB 1ra Fecha 2da Fecha 3ra FECHA 
Total  

Puntaje 
Lugar  

Tres Fechas 

              

 
 



Notas:  
 

- Cada Club podrá inscribir hasta 3 equipos por disciplinas (.38, .40, 9mm.).  

- Los equipos que aportarán puntos estarán conformados por 2 (dos) Tiradores 
como mínimo y 3 (tres) como máximo, sumándose los 2 mejores puntajes y 
descartando el menor, en caso de ser 3 participantes.  

- El equipo que no se presente en alguna de las fechas tendrá puntaje cero.  

- Carabinas Miras Abiertas no tendrá competencia por equipos. 
 
 

3. LUGAR Y FECHA  
 

3.1 Tiro Pistola y Revolver Grueso Calibre:  
 

 Esta competencia se realizará el día sábado 6 de abril de 2019.  
 Esta modalidad se desarrollará en las cancha de 25 metros del Polígono de 

Tiro del Club de Tiro Deportivo Tralkan, ubicado en el Kilómetro 31 de la 
Ruta 5 Norte, Comuna de Colina, Región Metropolitana. 

 Se llega a través de la Ruta 5 Norte, más al norte del peaje de Lampa, 
pasando la COPEC ubicada al costado derecho de la vía y salida en retorno 
El Manzano siempre hacia la derecha y hay letrero indicando la entrada. 

 

4. PARTICIPANTES  
 

4.1 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.  
 

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

5. INSCRIPCIONES  
5.1 Habrá inscripción nominal para todas las modalidades.  

- Presencial el día sábado 6 de Abril de 2019, a partir de las 08:00 horas para 
la Modalidad Grueso Calibre. 

 
- EL COSTO DE INSCRIPCIÓN POR PRUEBA SERÁ DE $ 10.000 (MIL PESOS), 
DOS PRUEBAS tendrán un costo de $ 15.000 (quince mil) y $ 18.000 
(dieciocho mil pesos) por una tercera.  
 
El pago debe ser realizado en el lugar donde se desarrollará la Competencia. 
DESAYUNO INCLUIDO.  
 
- Costo de inscripción por equipo $5.000 (cinco mil pesos).  



- Las inscripciones nominales de Grueso Calibre deben realizarse en el correo 
presidente@tralkan.cl para Santiago. 
 

5.2 Todos los clubes participantes en este campeonato, deberán remitir vía correo 
electrónicos a: presidente@tralkan.cl, la siguiente información de los deportistas 
que competirán en estas modalidades:  
 

Ejemplos:  
Individual: 

NOMBRE RUT DISCIPLINAS 

ROBERTO DIAZ PEREZ 6.556.239-1    PISTOLA 9mm. 

 

Equipos: 

EQUIPO INTEGRANTES RUT DISCIPLINAS 

  ROBERTO DIAZ P. 6.556.239-1   

" A " MARIA SOTO A. 7.837.777-8    PISTOLA 9mm. 

  CLAUDIO ALVIÑA V. 9.756.908-1   

 
6. PROGRAMA COMPETENCIA  
 

DIA 
TIEMPO 

PREPARACIÓN 
HORA DE 

COMPETENCIA 
ACTIVIDAD CANCHAS 

Sábado 
6 de Abril 

09:00hrs 09:00hrs a  14:00hrs 
Grueso Calibre 
 9mm.,40 y 38 

Polígono 
Club Tralkan 

 
7. TABLA PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN FINAL DE CADA 

CLUB  
 

a. Deportistas inscritos por cada Club por disciplinas en cada fecha:  
 

CANTIDAD PUNTOS 

10 deportistas 20 puntos 

9 deportistas 18 puntos 

8 deportistas 16 puntos 

7 deportistas 14 puntos 

6 deportistas 12 puntos 

5 deportistas 10 puntos 

4 deportistas 8 puntos 

3 deportistas 6 puntos 

2 deportistas 4 puntos 

1 deportistas 2 puntos 

Del 11 en adelante 1 punto c/u 



b. Resultados Individuales por disciplinas sumadas las Tres Fechas: 
 

LUGAR PUNTOS 

1er lugar 20 puntos 

2do lugar 18 puntos 

3er lugar 16 puntos 

4to lugar 14 puntos 

5to lugar 12 puntos 

6to lugar 10 puntos 

7mo lugar 8 puntos 

8vo lugar 6 puntos 

9no lugar 4 puntos 

10mo lugar 2 puntos 

11avo en adelante 1 punto 

 

c. Resultados por equipo y por disciplinas sumado las Tres 
Fechas (sólo para la modalidad de Armas Cortas Grueso 
Calibre) : 
 

LUGAR PUNTOS 

1er lugar 20 puntos 

2do lugar 18 puntos 

3er lugar 16 puntos 

4to lugar 14 puntos 

5to lugar 12 puntos 

6to lugar 10 puntos 

7mo lugar 8 puntos 

8vo lugar 6 puntos 

9no lugar 4 puntos 

10mo lugar 2 puntos 

11avo en adelante 1 punto 

 
 
Nota:  

- El Club ganador de Grueso Calibre, se determinará con la suma de los 
puntajes señalados en las letras a, b y c.  

 
 



BASES TÉCNICAS 
 

8. 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.  



-  Entre cada serie el Juez tomará el tiempo necesario para anotar los 
puntajes, tiempo en el cual los Tiradores se mantendrán en sus 
puestos, con prohibición de manipular sus armas.  

- 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*.  

 
 

- 3 (tres) minutos de preparación.  

- 5 (cinco) tiros de ensayo en tiempo reglamentario de 7 (siete) segundos en 
posición “atenta” y 3 (tres) segundos para efectuar cada uno de esos 5 
(cinco) disparos, consecutivamente.  

- 3 (tres) series oficiales de 5 (cinco) tiros cada una.  
 
Cada una de las series se inicia con la voz de “ATENCIÓN” a la cual los tiradores 
tomarán posición de “Preparado” (arma en 45°), permitiéndoles el disparar con 
una o dos manos según estimen conveniente.  
 



Los tiempos de la prueba de Fase Rápida son:  

- Al sonido de la alarma (pito o timbre) generado por el Juez el Tirador mantendrá 
la posición “Preparado” por 7 (siete) segundos. Transcurrido este tiempo el 
Juez entregará, a través de otra alarma (pito o timbre) 3 (tres) segundos para 
realizar 1 (un) disparo.  

 
- Terminada la primera serie se tomará el tiempo necesario para anotar los 

puntajes, tiempo en el cual los Tiradores se mantendrán sentados, con 
prohibición de manipular sus armas.  

 
- Luego de esto se repite la operación las veces necesarias para completar los 15 

(quince) tiros constantes de la etapa Fase Rápida.  
 
- Total de munición en la etapa de Tiro Rápido veinte (20) tiros.  
 

 
 

- El resultado final de la Competencia será la suma de los puntajes de 
las etapas de Precisión y Fase Rápida. En caso de existir empate se 
romperá por la mayor cantidad de centros moscas, en caso de 
persistir el empate será por la mayor suma de diez (10) y así 
sucesivamente.  

 

 

Por seguridad propia y del resto de los competidores:  
 

- Todas las Armas serán trasladadas en su caja o en su defecto, en una 
funda adecuada para ésta.  



- Cuando el Arma no está en uso deberá estar con bandera de seguridad 
introducida en la recámara.  

- Las armas serán cargadas solo cuando lo indique el Juez de la prueba.  

- Está prohibido transportar armas adosadas al cuerpo o al cinto. 
 

UBICACIÓN POLÍGONO CLUB DE TIRO DEPORTIVO TRALKAN: 

 

 



 

CONSULTAS E INFORMACIONES 

Club Deportivo de Tiro Tralkan  

http://www.tralkan.cl 

presidente@tralkan.cl 

 
Secretaria FEDENAT 

asistentefedenat@gmail.com 

 

Teléfono FEDENAT: 222762753 

Visítenos en www.fedenatfdn.cl 

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

http://www.tralkan.cl/
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