
                                                                                                                                                    

 

 

 Dinámica  
NOTA IMPORTANTE:  
Se está trabajando en la dinámica de los stage. La siguiente información 
puede sufrir algunos cambios. Iremos actualizando la información. 
 

• Cada tirador tendrá un dorsal y estará encuadrado dentro de una 
escuadra. 

• Habrá un total de 7 stage individuales que deberán ser 
completados por cada tirador. 

• Se dispondrá de un tiempo de 120 segundos (2 minutos) para 
realizar un máximo de 7 disparos. 

• Cada escuadra comenzará en un Stage, el tirador de cada 
escuadra que corresponda en cada entrada será llamado por la 
posición de tirador que ocupe en su escuadra. 

• Cuando un tirador esté realizando un ejercicio de tiro (EDT), el 
siguiente tirador estará comprobando que el tirador que está 
realizando el EDT de forma correcta. NO podrá comunicarse con 
el tirador que está realizando el EDT pero informará al RO de los 
errores cometidos por el tirador, mediante una hoja donde conste 
dorsal y el error cometido. 

• Una vez completado el Stage por toda la escuadra pasará al 
siguiente Stage. 

• Puntuación: Los blancos en galería puntuarán igual que los 
metales, 5 y cero. Los Blancos tendrán una superficie puntuable 
de 1 a 3 MOA. 

• En caso de empate se sumará a cada blanco los tiros que estén 
dentro de 1 MOA como decimales. (Mismo sistema V-Bull). 

 
Fecha 02/05/2021 
Las inscripciones se harán a través de la Web del Club  
https://tiroelche.com/. El plazo de inscripción finalizará el 29/04/2021 a 
las 23:59h. 
Cuota de inscripción 15 €. 
 
 
CATEGORÍAS: 

- Cerrojo Tac y Gas Rifle Tac calibres entre el .222 y el .308win. 
- Mini Cerrojo y Mini Gas calibres entre el 22LR y 17 HMR. 

https://tiroelche.com/


                                                                                                                                                    

 

PARA CREAR DIVISIÓN TENDRÁ QUE HABER UN MÍNIMO 
DE 5 TIRADORES. 

 
DUDAS FRECUENTES: 
 

• NO está permitido el uso de saquete trasero, pero sí de saco de 
barricada. Se entiende por saquete trasero, cualquier saco que se 
utilice para apoyar el arma de la parte trasera de la culata al 
cargador (este no incluido). 

• Solo se permite acceder al Stage con un solo saco. 

• Está permitido el freno de boca según reglamento. 

• Para completar todos los Stage se necesita un total de 49 
cartuchos. 

• Solo se permite entrar al Stage con la munición necesaria para 
completar dicho Stage. 

 
RECOMENDACIONES: 
De manera opcional se recomienda a los tiradores: 
 
✓ Gafas de tiro. 
✓ En caso de tener cargadores de menos de 5 cartuchos, un soporte 

lateral de 2 cartuchos. 
✓ Uso de “Skid Plate”. 
✓ Uso de saquete de barricada. 

 
La competición constará de los siguientes STAGES: 
 
✓ PUERTA DE VEHÍCULO. 
✓ NUEMÁTICOS.  
✓ BARRICADA. 
✓ VAGONETA. 
✓ TEJADO. 
✓ TANK TRAP. 
✓ BARRILES. 

 
Antes del inicio de la competición se explicará de forma 
detallada la forma de ejecutar los diferentes ejercicios. 
 
 
 



                                                                                                                                                    

 

 

 STAGES:  
La competición constará de los siguientes STAGES: 
 
✓ PUERTA DE VEHÍCULO. 
✓ NUEMÁTICOS.  
✓ BARRICADA. 
✓ VAGONETA. 
✓ TEJADO. 
✓ TANK TRAP. 
✓ BARRILES. 

 
Antes del inicio de la competición se explicará de forma 
detallada la forma de ejecutar los diferentes ejercicios. 
 
PUERTA DE VEHÍCULO: 
Posición inicial, tirador sentado con el fusil apoyado en la primera 
posición con cierre retrasado. 
Munición: 7 cartuchos en el cargador. 
A la señal de inicio se realizarán los disparos indicados desde las 
diferentes posiciones señaladas. 
Los cambios de posición se realizarán con el cierre en su posición 
retrasada. 
Al finalizar el arma quedará con el cierre retrasado, sin cargador y 
con la bandera de seguridad. 
 

 
NEUMÁTICOS: 
Posición inicial, fusil en el suelo, tirador un paso por detrás del fusil. 
Munición: 7 cartuchos en el cargador.  
A la señal de inicio se realizarán los disparos indicados desde las 
diferentes posiciones señaladas. 
Los cambios de posición se realizarán con el cierre en su posición 
retrasada. 
Al finalizar el arma quedará con el cierre retrasado, sin cargador y 
con la bandera de seguridad. 
 
 
 



                                                                                                                                                    

 

 
 
BARRICADA: 
Posición inicial, fusil en el suelo, tirador un paso por detrás del fusil. 
Munición: 3 cartuchos en el cargador y 4 cartuchos en las zonas de 
municionamiento indicadas.  
A la señal de inicio se realizarán los disparos indicados desde las 
diferentes posiciones señaladas en el orden indicado. 
La primera serie de 3 disparos se realizará desde la posición 
inclinada de la barricada, las siguientes 2 series se realizarán un total 
de 2 disparos desde cada una, con la peculiaridad que cuando tire 
desde la posición de la derecha utilizaré el hombro derecho como 
apoyo y cuando tire desde la posición de la izquierda utilizaré mi 
hombro izquierdo como apoyo. 
Además, habrá 2 puestos de municionamiento donde habrá 2 
cartuchos por puesto, cada vez que cambie de posición deberá 
municionar de los puestos indicados un máximo de 2 cartuchos. 
Los cambios de posición se realizarán con el cierre en su posición 
retrasada. 
Al finalizar el arma quedará con el cierre retrasado, sin cargador y 
con la bandera de seguridad. 
 
 
VAGONETA: 
Posición inicial, tirador preparado en el puesto de tiro con cierre 
retrasado. 
Munición: 7 cartuchos en el cargador.  
A la señal de inicio se realizará una única serie de 7 disparos en el 
tiempo indicado. 
El tirador no podrá apoyarse fuera de la plataforma. 
Al finalizar el arma quedará con el cierre retrasado, sin cargador y 
con la bandera de seguridad. 
 
TEJADO: 
Posición inicial, fusil en el suelo, tirador un paso por detrás del fusil. 
Munición: 7 cartuchos en el cargador.  
A la señal de inicio se realizará una única serie de 7 disparos en el 
tiempo indicado. 
El tirador no podrá apoyarse fuera de la plataforma. 



                                                                                                                                                    

 

Al finalizar el arma quedará con el cierre retrasado, sin cargador y 
con la bandera de seguridad. 
 
 
TANK TRAP: 
Posición inicial, fusil en el suelo, tirador un paso por detrás del fusil. 
Munición: 7 cartuchos en el cargador.  
A la señal de inicio se realizarán los disparos indicados desde las 
diferentes posiciones señaladas. 
Los cambios de posición se realizarán con el cierre en su posición 
retrasada. 
Al finalizar el arma quedará con el cierre retrasado, sin cargador y 
con la bandera de seguridad. 
 
 
 
BARRIL: 
Posición inicial, fusil en el suelo, tirador un paso por detrás del fusil. 
Munición: 7 cartuchos en el cargador.  
A la señal de inicio se realizará 3 disparos desde el barril, que estará 
colocado verticalmente. Seguidamente el tirador deberá colocar el 
barril longitudinalmente a la línea de tiro para realizar la segunda 
serie de 2 disparos. Por último, el tirador deberá colocar el barril 
perpendicular a la línea de tiro y realizar una última serie de 2 
disparos. 
Los cambios de posición se realizarán con el cierre en su posición 
retrasada. 
Al finalizar el arma quedará con el cierre retrasado, sin cargador y 
con la bandera de seguridad. 
 
 
ESTÁ PERMITIDO EL USO DE UN SOLO SAQUETE DE 
BARRICADA, NO DEBERÁ PASAR DE LA PARTE DELANTERA 
DE LA EMBOCADURA DEL CARGADOR. NO SE PODRÁ 
COLOCAR EL SAQUETE ANTES DE LA SEÑAL DE INICIO DEL 
EJERCICIO. 

 
 NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE SAQUETE TRASERO. 
 

 



                                                                                                                                                    

 

 

 
 

MEDIDAS COVID 
 
EN LA GALERÍA DE TIRO SOLO ESTARÁN PRESENTES LOS 
TIRADORES Y LOS ÁRBITROS. 
 
EL RESTO DE PARTICIPANTES Y ACOMPAÑANTES DEBERÁN 
ESTAR FUERA. 
 
EN LA GALERÍA HABRÁ MATERIAL DE DESINFECCIÓN DESPUES 
DE CADA TIRADA SE DESINFECTARÁN LOS DIFERENTES 
PUESTOS DE TIRO. 
 
LA ENTREGA DE PREMIOS SE HARÁ EN EL EXTERIOR DEL BAR. 
LOS TROFEOS SERÁN ENTREGADOS INDIVIDUALMENTE. 

 
 

 

 
 
 

 


