TIRO CON PISTOLA
1. COMPOSICION
a. La competencia estará organizada en dos series por Promociones,
teniendo en cuenta el Art. 49 del Estatuto.
b. El equipo de cada promoción estará compuesto por cinco tiradores
titulares y dos tiradores suplentes; quienes, para su identificación durante
la competencia, deberán emplear una prenda (casaca, gorra, etc.) o un
distintivo (brazalete, etc.) del color asignado a la promoción que
representa.
c. Cada promoción acreditará su delegado ante la promoción organizadora
d. Se organizará una Mesa de Control, compuesta por los siguientes
miembros:
(1) Jefe: un miembro de la promoción organizadora
(2) Un Juez de la Federación Peruana de Tiro
(3) Un Secretario: miembro de la promoción organizadora
(4) Tres Vocales, elegidos por la promoción organizadora entre los
delegados acreditados
2. INSCRIPCION Y SORTEO
La inscripción de tiradores y sorteo de blancos se realizará tres días antes
de la fecha de la competencia.
3. ARMA
Para la competencia los tiradores emplearán pistola Browning cal 9mm o
similares sin modificaciones y con los órganos de puntería estándar.
4. MUNICION Y BLANCOS
a. Munición
(1). La munición a emplearse serán cartuchos de 9mm y deben
pertenecer al mismo lote y año de fabricación.
(2). La promoción organizadora se encargará de proporcionar a cada
tirador tres cartuchos para la serie de ensayo y diez cartuchos para
la serie oficial, en la línea de tiradores.
b. Blancos
(1). Internacional, con zonas concéntricas del 1 al 10, se empleará un
blanco para la serie de ensayo y otro para la serie oficial.
(2). Los blancos serán de papel y no de cartulina con la finalidad de una
mayor precisión en la calificación de los impactos.
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5. EJECUCION DE LA COMPETENCIA
a. Disposiciones básicas
(1). Posición: de pie, brazo libre, sin apoyo, con una o dos manos.
(2). Series: una de ensayo y una oficial.
(3). Distancia: 20 metros.
(4). Tiempo: tres minutos para la serie de ensayo y diez minutos para la
serie oficial.
(5). Género: tiro por tiro.
(6). Naturaleza: Tiro de precisión.
b. Disposiciones de detalle
(1). El número de blancos será de acuerdo a la capacidad del polígono.
(2). En presencia de los respectivos delegados, las tendidas se
conformarán media hora antes de la competencia de acuerdo al
sorteo de blancos realizado tres días antes.
(3). Antes del inicio de cada tendida, el Juez, bajo la supervisión del Jefe
de Mesa de Control, pasará revista técnica al arma de los
competidores, verificando que no presente modificaciones en su
estructura original.
(4). La conducción del tiro estará a cargo de un Juez de la Federación
Peruana de Tiro.
(5). Los blancos de la serie oficial serán firmados previamente por los
integrantes de la Mesa de Control.
(6). Al finalizar la serie de ensayo, los tiradores podrán acercarse a su
blanco a observar sus resultados.
(7). Los incidentes de tiro serán resueltos por el propio tirador dentro de
los tiempos establecidos para cada serie.
(8). Los tiradores no podrán abandonar la línea de tiro hasta la orden
dada por el Juez de Tiro de “alto el fuego”.
(9). Durante la serie oficial, habrá un delegado designado detrás de cada
tirador que observará la correcta ejecución del tiro, haciendo conocer
las novedades que detecte al Juez del concurso.
c. Casos de eliminación
(1). Que un equipo participe con menos de los cinco tiradores inscritos.
(2). Que algún tirador trate de disparar con el arma modificada en su
estructura original.
6. CALIFICACION DE LOS BLANCOS
a. La calificación de los blancos se realizará de acuerdo al reglamento de
tiro internacional con pistola.
b. La calificación se realizará al término de cada tendida.
c. Solo el Juez determinará el valor de un impacto dudoso, para lo cual
puede emplear el calibrador.
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d. El puntaje obtenido se anotará en el blanco correspondiente y debe estar
debidamente firmado por el Juez.
e. Los resultados por tendida se irán publicando en una pizarra ubicada en
la parte exterior de la sala de calificación.
f. El equipo que acumule mayor puntaje en cada serie será el ganador del
concurso.
g. Se establecerá primer, segundo y tercer puesto por equipos, así como por
puntaje individual, en cada serie
h. En caso de empate, tanto individual como por equipo, se definirá por la
mayor cantidad de impactos en el 10, 9, 8 y así sucesivamente.
i. Ningún blanco será retirado de la sala de calificación hasta la publicación
final de los resultados y proclamación de los ganadores.
j. La decisión del Juez es inapelable.
k. Los resultados de la competencia de tiro se registrarán en un acta firmada
por los miembros de la Mesa de Control.
l. Las situaciones y casos no considerados e imprevistos serán resueltos a
criterio de la Mesa de Control.
7. RECLAMACIONES
El procedimiento para las reclamaciones y apelaciones se ceñirá a lo
establecido en el artículo 39 del Estatuto.
8. DIVERSOS
a. El polígono de tiro donde se llevará a cabo la competencia de tiro
permanecerá cerrado para el entrenamiento, 48 horas antes, a fin de que
permita a la promoción organizadora, una adecuada habilitación o
preparación del mismo
b. A la competencia podrán asistir familiares e invitados mayores de edad,
evitando la presencia de menores de edad por cuanto la competencia de
tiro conlleva cierto riesgo.
Considerar los Reglamentos de las Federaciones Nacionales e
Internacionales solo como referencias y no como algo determinante.
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ANEXO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS BASES DE LA DISCIPLINA
DE TIRO) A LA DIRECTIVA GENERAL DE LOS XXVI JUEGOS DEPORTIVOS
Y XX1 JUEGOS FLORALES 2016
1. Responsabilidades
a. La promoción “Tte. Luis García Ruíz” 1,978 conducirá y controlará la
disciplina deportiva de tiro con pistola.
b. Mesa de control
(1) Presidente Gral. Div. (r) Víctor Montes Barrios
Correo electrónico
vicmontesb@hotmail.com
Teléfono fijo
Teléfono celular
999838934 - #978567
(2) Secretario Crl. (r) Mario Bombilla Marzuelo
Correo electrónico
mariobombilla@hotmail.com
Teléfono fijo
4442120
Teléfono celular
990286166
(3) Vocales (1,2,3) por cada serie de tiro de elección de la promoción
organizadora entre los delegados acreditados
(4) Juez de la Federación Peruana de Tiro
2. Promociones participantes (18 Promociones)
Nº

NOMBRE DE LA PROMOCIÓN

AÑO

01

Tte. Crl. Roque Sáenz Peña

1959

02

Crl. Marcelino Varela Ríos

1961

03

Tte. Crl. José Benigno Cornejo

1962

04

Centenario del Combate Dos de Mayo 1866

1966

05

Tte. Crl. José Gálvez Egúsquiza

1967

06

Cap. Juan Hoyle Palacios

1967-A

07

Tte. Crl. Pedro Ruiz Gallo

1968

08

Sargento Mayor Felipe Antonio Zela

1970

09

Sesquicentenario de la Independencia

1972
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Nº

NOMBRE DE LA PROMOCIÓN

AÑO

10

Crl. Francisco Chocano Soto

1973

11

Sargento Mayor Fermín Nacarino

1974

12

Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho

1975-A

13

Tte. Crl. Juan Bautista Zubiaga

1975-B

14

Crl. Gregorio Albarracín Lanchipa

1976

15

Crl. Mariano Aragonés

1977

16

Tte. Luis García Ruiz

1978

17

Francisco Antonio de Zela

1979

18

Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico

1980

3. Composición de las series
La composición de las series será de dos, “A y B” agrupados en nueve
promociones participantes.
4. Lugar
En el polígono del COEDE ó lugar que designe la promoción organizadora.
5. Fechas
La única fecha oficial para la ejecución del tiro es el 28 OCT16 a partir 08.00
Hrs.
6. Arbitraje
La promoción Tte. Ruíz García Ruíz, apoyados con un Ofl. - que comanda la
línea de Tiro, nueve Ofls. Controladores, uno x blanco y además nueve
alumnos del IESTPE (ETE) sumándose el juez de la Federación Peruana de
tiro.
7. Sorteo de los equipos e inscripción de tiradores
Se llevará a cabo tres días antes de la competencia.
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8. Premiación
Se llevará a cabo 30 minutos después de haber concluido la última tendida
oficial para ello se requiere catorce (14) medallas de oro, catorce (14)
medallas de plata y catorce (14) medallas de bronce para los tres mejores
equipos que alcanzaron el mayor puntaje de cada serie y un premio individual
para el tirador con el mayor puntaje. De existir empate entre promociones para
alcanzar un lugar en la tabla, la mesa de control decidirá los mayores impactos
en los círculos concéntricos de 10, 09, 08 etc.
Asimismo, de existir algún caso que no esté contemplado, la mesa de control
y el juez decidirán y será inapelable esta decisión

9. Disposiciones Adicionales
-

La munición para el tiro oficial y blancos será proporcionada por la promoción
organizadora. Munición del mismo lote y año de fabricación
Munición y blancos para el entrenamiento a cargo de cada promoción
participante, sin embargo, se gestionará al comando del ejército la
asignación para el entrenamiento de tiro.

SERIE

TIRADORES

MUNICIÓN

TOTAL

OFICIAL

90

13

1.170

ENTRENAMIENTO

126

52

6.552

TOTAL

-

7.722

Concentración de tiradores y público en general a partir de las 0800 Hrs.
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CUADRO DE ENTRENAMIEMTO
ENSAYOS MES DE AGOSTO – SETIEMBRE - OCTUBRE
PROM.
1959
1961
1962
1966
1967
1967-A
1968
1970
1972
1973
1974
1975-A
1975-B
1976
1977
1978
1979
1980

L-22
AGO

V-26
AGO

L-29
AGO

V-02
SET

L-05
SET

V-09
SET

L-12
SET

V-16
SET

L-19
SET

V-23
SET

V-30
SET

L-03
0CT

V-07
OCT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L-10
OCT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V-14
OCT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L17
OCT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

____________________________

__________________________

Víctor Arévalo Lay
Presidente
Prom 78

Humberto Jaime Sobrevilla
Delegado De Deportes
Prom 78
_________________________
José Willians Zapata
Presidente
Comité Organizador
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