
 
 

MINI CAMPEONATO 22LR  

 

 

FECHA : 25 de septiembre  de 2021 

HORA  : 9:30 AM  

LUGAR : INSTALACIONES “SANTIAGO SHOOTING CLUB” 

VALORES    : SOCIOS CLUB $5.000 / NO SOCIOS $7.000 

 

CATEGORÍAS: 

 RIFLE 22LR DE REPETICIÓN CON MIRA TELESCÓPICA. 

 RIFLE 22LR SEMIAUTOMÁTICO CON MIRA TELESCÓPICA. 

 

DESCRIPCIÓN: 

La competencia considera la realización de 3 (tres) etapas (en forma continua, con registro 

de tiempo independiente para cada etapa), según se indica a continuación:  

 

A. Del orden de los tiradores 

El Director responsable de la Competencia informará a los participantes de los 

horarios en que se llevará a cabo la misma, siendo los principales:  

 

-  Horario de Presentación al Campo de Tiro.  

-  Horario del Sorteo del Orden de los Participantes.  

-  Horario del Llamado a Competir.  

 

Es importante recalcar la importancia del Sorteo del Orden de los Participantes, 

toda vez que, como generalmente ocurre, el factor “viento” influye de manera 

importante en este tipo de competencias (.22 LR). Una vez determinado el orden 

este no podrá́ ser modificado. Aquellas personas que deseen participar después de 

realizado el sorteo, siempre que la cantidad de participantes lo permita, podrán 

inscribirse a continuación del último competidor sorteado, participando por “orden de 

llegada” (el que llega primero dispara primero).  



 
 

B. De las etapas 

 

 

 

ETAPA 1 

 

TIEMPO: 60 segundos / TIROS : 3  

DISTANCIA Y BLANCOS: 1 BLANCO A 90 metros  

POSICIÓN INICIAL: Tirador de pie con fusil mano, recamara abierta y sus 

cargadores en mano 

DESCRIPCIÓN: Al inicio de la prueba,  tirador inicia la prueba con 1 tiro al blanco 

desde  cada  uno de los siguientes elementos, y  en el siguiente orden: 

- Rueda 

- Tambor 

- Silla 

PODRA USAR BIPODE O SACO DELANTERO  

 

 

 

 

El blanco se considera impactado si el proyectil golpea cualquier parte metálica de 

este, no así su soporte de caucho. 

 



 
Blanco: 

 

Puntaje: 

 : 10 puntos por cada blanco impactado. MAXIMO PUNTAJE: 30 PUNTOS  

 

 

ETAPA 2 

TIEMPO: 80 segundos / Tiros : 8  

DISTANCIA Y BLANCOS: 50 metros 2 blanco / 100 metros 2 blanco  

POSICIÓN INICIAL: Tirador de pie con fusil mano, recamara abierta y sus 

cargadores en mano 

 

DESCRIPCIÓN: al dar la partida, tirador posición tendido con apoyo de saco o 

bipode  , impactará los blancos dispuestos. Desde el más lejos, hacia el más cerca, 

con 1 tiro por cada blanco. En las siguientes posiciones:  

1. Lado Hábil  

2. Lado inhábil  

 



 

 
 
 
 Puntaje: 
 : 10 puntos por cada blanco impactado. MAXIMO PUNTAJE: 80 PUNTOS  
 

 

 

ETAPA 3 

TIEMPO: 120 segundos / Tiros : 6 
 
DISTANCIA Y BLANCOS: 53 metros 1 blanco  
 
POSICIÓN INICIAL: Tirador de pie con fusil mano, recamara abierta y sus 
cargadores en mano 
 

 

DESCRIPCION: Tirador en posición de pie se apoyará en la barricada con saco o 

bipode. Disparará  al  blanco desde parte superior  2 veces. Luego de cada una de 

las ventanas 2 tiros por la lado de la ventana  El blanco se considera impactado si el 

proyectil golpea cualquier parte metálica de este, no así su soporte de caucho.  

 

 

 



 

 

 

 

Puntaje: 

Blanco  : 10 puntos por cada impacto.  

 

 

De la condición de inicio de cada etapa 

 

1. Al inicio de la prueba, los rifles deben estar DESCARGADOS, CON SU 

CARGADOR Y CERROJO AFUERA, hasta ubicarse en la primera posición de 

tiro (en el caso de los semiautomáticos, deberán estar con una bandera en su 

recámara, claramente visible). 

2. Al momento de desplazarse de la primera a la segunda y de la segunda a la 

tercera posición de tiro, los rifles deben estar DESCARGADOS, CON SU 

CARGADOR AFUERA Y CERROJO ABIERTO, hasta adoptar la siguiente 

posición de tiro (en el caso de los semiautomáticos, deberán estar con su cierre 

abierto).  

3. Los cargadores deberán contener los tiros indicados para cada etapa (no más), 

.En el caso de no tener los suficientes cargadores, o estos no tener la capacidad 

permitida para el cumplimiento de una etapa, el tirador llevará consigo munición 

a granel (o en caja), para recargar durante el desarrollo de la prueba, dentro del 

tiempo máximo asignado para el cumplimiento de esta (el cronómetro no se 

detendrá). Del mismo modo, los cargadores a ser utilizados en la prueba deberán 

permanecer con el tirador durante el desarrollo de las tres etapas, no 



 
permitiéndose abandonar la línea de tiro para buscar cargadores o munición, una 

vez iniciado el cronómetro. 

4. A la voz, TIRADOR, CARGUE Y PREPARE el participante introducirá el cargador 

y el cerrojo (o soltará el cierre).  

5. La transición entre etapas se hará con el cerrojo atrás, el arma descargada y sin 

cargador puesto. La excepción, serán los rifles semiautomáticos autorizados por 

el juez de la prueba, los que deberán estar con su cierre en posición retrasada.  

6. Durante la prueba se observará la regla de 180 grados. Es decir, TODOS LOS 

MOVIMIENTOS del tirador se harán apuntado a la zona de blancos. 

 

 

 

SEGURIDAD 

 

INSCRIPCIÓN  

 

Las inscripciones se recibirán hasta las 21:00, dos días previos al inicio de la competencia. 

La inscripción anticipada es de alto interés para considerar insumos para la prueba.  

Se debe acompañar un mail con la información del Tirador a longrangechile@gmail.com 

 

Esta competencia tiene como objetivos fundamentales, fomentar y perfeccionar la 

apasionante disciplina del tiro con fusil de manera técnica.  

 
NOTA: 
 
ES IMPORTANTE PRE INSCRIBIRSE PARA EFECTOS DE ORGANIZACIÓN 
 
CTA. PARA INSCRIBIRSE Y DEPOSITAR 
 
CTA.PRIMA, N°     42271487 
NOMBRE    FRANCISCO MERICQ         
RUT.           8714917-k         
BANCO            BCI    
EMAIL.              longrangechile@gmail.com 
 
HORARIOS DE LA COMPETENCIA 

mailto:longrangechile@gmail.com


 
 
9:30 – 10:00 Llegada de los competidores al polígono e inscripción (para aquellos que 

no se hayan preinscrito). 
10:15 – 10:30 Sorteo para determinar el orden de participación (común, independiente 

de la categoría). 
10:30 Inicio de la prueba. 
 
13:00.                  Término de la Actividad  
 
 
 
                                                                                         
 
 

             


