Santiago, 20 de diciembre de 2017

Señores
Dirigentes y Socios de Clubes de Tiro
El Club de Tiro al Blanco Defensores de Chile, tiene el agrado de invitar a ustedes al:
“CAMPEONATO INTERNACIONAL DE BENCHREST MANUEL MORALES - CORDILLERA DE
LOS ANDES 2018”
Lugar: Polígono de Tiro Vicealmirante “Patricio Carvajal Prado” (Santiago, Chile)
Fecha: Viernes 23-mar, Sábado 24-mar y Domingo 25-mar
Se disputaran las siguientes 9 pruebas de Bench Rest:
FUSIL 150 metros:
5.
6.
7.
8.

Tirador Especial
Fusil Militar
Hunter
Libre

CARABINA calibre .22 50 metros:
1.
2.
3.
4.

Libre
Deportiva
Hunter
Miras abiertas

RIFLE AIRE COMPRIMIDO 25 y 75 metros:
9. Hunter 4,5 y 5,5
10. Hunter .25 y .30
Forman parte de la presente Invitación los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Esperando contar con una numerosa participación, les saluda muy atentamente

Alberto Hochstetter
Vicepresidente

Anexo 1

HORA
9:00 16:00

Sábado 24
Marzo

Viernes 23
Marzo

DIA
Jueves 22
Marzo

PROGRAMA DE COMPETENCIAS

ACTIVIDAD
ENTRENAMIENTOS LIBRES

8:00

INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO Y
BIENVENIDA OFICIAL A DELEGACIONES

9:00

CONTROL DE ARMAS Y EQUIPOS

9:30

150m FUSIL TIRADOR ESPECIAL (1er. TURNO)

10:15

150m FUSIL TIRADOR ESPECIAL (2do. TURNO)

11:00

150m FUSIL MILITAR (1er. TURNO)

11:45

150m FUSIL MILITAR (2do. TURNO)

12:30

150m RIFLE HUNTER (1er. TURNO)

13:45

150m RIFLE HUNTER (2do. TURNO)

14:00

150m RIFLE LIBRE (1er. TURNO)

14:45

150m RIFLE LIBRE (2do. TURNO)

8:00

CONTROL DE ARMAS Y EQUIPOS

9:00

50m CARABINA LIBRE (1er. TURNO)

9:45

50m CARABINA LIBRE (2do. TURNO)

10:30

50m CARABINA DEPORTIVA (1er. TURNO)

11:15

50m CARABINA DEPORTIVA (2do. TURNO)

12:00

50m CARABINA HUNTER (1er. TURNO)

12:45

50m CARABINA HUNTER (2do. TURNO)

13:30

50m RIFLE MIRAS ABIERTAS (1er. TURNO)

14:15

50m RIFLE MIRAS ABIERTAS (2do. TURNO)

Domingo 25
Marzo

8:00

CONTROL DE ARMAS Y EQUIPOS

9:00

25m RIFLE AIRE Hunter 4,5 y 5,5 (1er TURNO)

10:00

25m RIFLE AIRE Hunter 4,5 y 5,5 (2do TURNO)

11:00

25m RIFLE AIRE Hunter 4,5 y 5,5 (3er TURNO)

12:00

75m RIFLE AIRE Hunter .25 y .30

13:0015:30

PREMIACIÓN Y ALMUERZO DE CAMARADERÍA

Anexo 2
REGLAMENTO E INSCRIPCIONES
a) Todas las disciplinas de armas de fuego se desarrollarán conforme al Reglamento de
Bench Rest de la Federación Argentina de Tiro, el cual se adjunta a la presente invitación
como Anexo 6.
b) Las disciplinas de armas de aire comprimido se regirán por las reglas contenidas en el
Anexo 7.
c) Cada tirador deberá contar con todo los permisos correspondientes, los que serán de su
exclusiva responsabilidad.
d) Para todos los tiradores deberán completar el formulario contenido en el Anexo 5 y hacerlo
llegar a la organización del campeonato a más tardar 30 días antes de la fecha de inicio del
mismo y, en el caso de los extranjeros, al menos 60 días antes.
e) Los tiradores extranjeros deberán gestionar ante las autoridades competentes de sus
respectivos países de origen, las autorizaciones requeridas para la salida temporal de
armas y municiones. Por su parte, la organización del campeonato colaborará en las
gestiones ante las autoridades chilenas que autorizan el ingreso temporal de armas y
municiones para fines de deporte.
f)

El alojamiento y traslado será de responsabilidad y cargo de los interesados

Anexo 3
PREMIACION

INDIVIDUAL:
Se premiarán en todas las categorías, según modalidad de suma de puntos o mejor
agrupación, a los tres primeros puestos de cada una.

EQUIPOS:
Se premiará en todas las categorías sólo al primer puesto.

MASTER:

Carabina 22 :

Premio “MANUEL MORALES”

Se establece un premio Master para Carabina 22 en el cual se reconocerán y sumarán los puestos
obtenidos en las competencias individuales de las tres categorías, Hunter, Deportiva y Libre. Su
premiación será sólo para el primer puesto

Fusil

:

Premio “CRISTO REDENTOR”

Se establece un premio Master para Fusil en el cual se reconocerán y sumaran los puestos en las
competencias individuales de las tres categorías, Rifle Hunter, Fusil Militar y Tirador Especial. Su
premiación será sólo para el primer puesto

Anexo 4
COSTO DE LAS INSCRIPCIONES

Derecho a 4 pruebas Fusil 150 mts

(Viernes)

Derecho a 4 pruebas cal .22 50 mts

(Sábado)

Derecho a 2 pruebas Aire Comprimido

(Domingo)

PESOS
CHILENOS

DOLARES

$ 25.000

USD 40

$ 25.000

USD 40

$ 10.000

USD 15

Notas:
1. Socios del Club con cuotas al día $ 20.000 por jornada.
2. Se incluye Almuerzo de Camaradería del día Domingo.
3. Precio almuerzo acompañantes $ 8.000.

Anexo 5
FORMULARIO DE DATOS PARA INSCRIPCIÓN

TIRADOR
APELLIDOS NOMBRES
XXXX

XXXX

ARMA

Cel

email

Identificación (*)

CLUB

+ (Cod Pais) Numero Celular

xxxxx@xxx.xx

xxxxxx-x

xxxx

MARCA

MODELO

Nº SERIE

Calibre

TIPO

MUNICIÓN

Via de Ingreso

CANTIDAD

(Aduana)

XXX

XX

xxxxxxx

xxxx

FUSIL DE REPETICION

300

YYY

yy

yyyyyyy

yyyy

CARABINA DE REPETICION

100

ZZZ

zz

zzzzzzz

zzzz

CARABINA DE REPETICION

100

Anexo 6
REGLAMENTO DE BENCH REST DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE TIRO

Anexo 7

REGLAS TIRO BENCH REST CON AIRE COMPRIMIDO
HUNTER cal 4,5 y 5,5
Armas y Equipos.Se podrán utilizar rifles de aire ya sean de quiebre, PCP, CO2, o de cualquier tipo,
sin limitación en cuanto a la potencia de los mismos, pero sólo en calibres 4,5 o
5,5 mm.
Las miras telescópicas serán de aumento libre.
Se utilizarán apoyos delanteros y traseros. Un apoyo delantero tendrá la finalidad
de sostener la parte frontal del arma, se podrán utilizar bípodes, sacos, torres, y
un apoyo trasero para sostener su parte posterior. Ningún apoyo podrá estar fijado
a la mesa de tiro, al arma (salvo bípode) o a cualquier otro elemento.
Blancos.Se utilizará el blanco oficial para la prueba Hunter 25 metros de armas de aire
comprimido, el cual consta de 25 dianas de competencia más 10 dianas de
ensayo.
El diámetro de cada anillo de la diana según su puntaje es el siguiente:
Puntaje
10
9
8
7
6
5

Diámetro Anillo (mm)
2
8
14
22
30
39

(ver blanco en Anexo 9)

En ambos costados del blanco existen 5 dianas de ensayo con iguales
características, en las cuales se puede efectuar ilimitados disparos durante el
tiempo de competencia.
Sobre cada una de las 25 dianas de competencia se puede efectuar sólo un
disparo. Si hay más de un disparo en un mismo blanco, para su puntuación se
considerará el de menor valor.

De la Prueba.Los tiradores una vez inscritos sortearán la mesa que les corresponda cuya
numeración también será la del blanco asignado.
La competencia se realizará sobre dos blancos de 25 dianas cada uno, ubicados
en un atril a 25 metros y se premiará de acuerdo a la puntuación obtenida en los
50 objetivos (máximo 500 puntos)
El inicio de la competencia será ordenado por el juez y ningún tirador podrá
disparar antes de ese momento.
Los tiros de ensayo deberán efectuarse durante el mismo tiempo de la
competencia.
La prueba completa (50 dianas) tendrá un tiempo máximo de 45 minutos,
terminado el tiempo, el juez de la prueba ordenará suspender el tiro para proceder
al cambio de blancos.
Se podrá recargar aire durante la competencia.
Ningún tirador podrá hacer abandono del lugar de la competencia sin previa
autorización del juez, el cual deberá ser solicitado por el tirador alzando su brazo
hasta que el juez lo atienda.
Si un participante nota que su blanco ha sido disparado por error por otro tirador,
deberá dar aviso de inmediato al juez de la competencia, para verificar la
situación.
Las armas y demás equipamiento sólo podrán ser retirados de la mesa por los
tiradores una vez que el juez y personal de apoyo hayan retirado los blancos y las
pistas de tiro estén despejadas de personas.
Para la revisión de los blancos se utilizará un aparato denominado “calibrador” o
“birulí”, que tiene el diámetro estándar del calibre 5,5 , de modo tal que la
puntuación de quienes disparen con calibre 4,5 será homologada a 5,5 mediante
este calibrador.

HUNTER cal .25 y .30
Armas y Equipos.Se podrán utilizar rifles de aire ya sean de quiebre, PCP, CO2, o de cualquier tipo,
sin limitación en cuanto a la potencia de los mismos, pero sólo en calibres .25 o
.30
Las miras telescópicas serán de aumento libre.
Se utilizarán apoyos delanteros y traseros. Un apoyo delantero tendrá la finalidad
de sostener la parte frontal del arma, se podrán utilizar bípodes, sacos, torres, y
un apoyo trasero para sostener su parte posterior. Ningún apoyo podrá estar fijado
a la mesa de tiro, al arma (salvo bípode) o a cualquier otro elemento.
Blancos.Se utilizará el blanco oficial para la prueba Hunter 75 metros de armas de aire
comprimido, el cual consta de veinticinco 25 dianas de competencia más 5 dianas
de ensayo.
El diámetro de cada anillo de la diana según su puntaje es el siguiente:
Puntaje
X
10
9
8
7
6
5
4

Diámetro Anillo (mm)
5,1
12,1
31,7
50,8
71,1
90,9
114,3
130,2

(ver blanco en Anexo 10)
En la parte inferior del blanco existen 5 dianas de ensayo, con iguales
características, en las cuales se puede efectuar ilimitados disparos durante el
tiempo de competencia.
Sobre cada una de las 25 dianas de competencia se puede efectuar sólo un
disparo. Si hay más de un disparo en un mismo blanco, para su puntuación se
considerará el de menor valor.

De la Prueba.Los tiradores una vez inscritos sortearán la mesa que les corresponda cuya
numeración también será la del blanco asignado.
La competencia se realizará sobre un blanco ubicado a 75 metros y se premiará
de acuerdo a la puntuación obtenida en los 25 objetivos (máximo 250 puntos)
El inicio de la competencia será ordenado por el juez y ningún tirador podrá
disparar antes de ese momento.
Los tiros de ensayo deberán efectuarse durante el mismo tiempo de la
competencia.
La prueba completa (25 dianas) tendrá un tiempo máximo de 30 minutos,
terminado el tiempo, el juez de la prueba ordenará suspender el tiro para proceder
al cambio de blancos.
Se podrá recargar aire durante la competencia.
Ningún tirador podrá hacer abandono del lugar de la competencia sin previa
autorización del juez, el cual deberá ser solicitado por el tirador alzando su brazo
hasta que el juez lo atienda.
Si un participante nota que su blanco ha sido disparado por error por otro tirador,
deberá dar aviso de inmediato al juez de la competencia, para verificar la
situación.
Las armas y demás equipamiento sólo podrán ser retirados de la mesa por los
tiradores una vez que el juez y personal de apoyo hayan retirado los blancos y las
pistas de tiro estén despejadas de personas.
Para la revisión de los blancos se utilizará un aparato denominado “calibrador” o
“birulí”, que tiene el diámetro estándar del calibre .30 , de modo tal que la
puntuación de quienes disparen con calibre .25 será homologada a .30 mediante
este calibrador.

Anexo 8

REGLAS TIRO BENCH REST RIFLE CALIBRE .22 MIRAS ABIERTAS

Armas: Cualquier rifle .22 miras abiertas de acción manual (tiro a tiro). Puede
usarse también camisa Erma
Modalidad: Se efectuara la prueba en mesa de Bench con apoyo sólo delantero,
15 Disparos sobre blanco Camisa Erma (max. 150 puntos), tiros de prueba libres.
Tiempo: 20 minutos incluyendo tiros de prueba y de competencia
Blanco: Blanco anillado con zona negra de 22 cm de diámetro

