
                                                                    

REGLAMENTO COMPETENCIA GRUESO CALIBRE 
                              “Grueso Calibre .38, .40, 9mm”  

1. TABLA DE PUNTAJES POR FECHA  
 

Deportista CLUB 
Puntaje por 

deportistas inscritos 
Puntaje por resultados 

individuales 

Total  
Puntaje del 

Club 

          
 

 

2. TABLAS:  
 

a. Puntaje por 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 en cada fecha: 

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

 
BASES TÉCNICAS 

 

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°).  

 
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. 

 
 
 
 


