
 
 

REGLAMENTO PARA LA COMPETICION DE FUSIL DE 

CERROJO A 100 M TENDIDO  
 

MODALIDAD DE MIRAS ABIERTAS.   
 

Podrán competir en esta categoría todos los fusiles, deportivos, caza y militares, 

dotados de miras abiertas (alza y punto). 

 

Aclaraciones sobre los elementos de puntería: 

 

Alza: Podrán utilizarse cualquier alza fija o graduable y de anillo, siempre que 

sean originales del arma, ejemplo (FR8, Enfield, Springfield, etc.). 

 

El Punto de Mira: Este estará fijado al cañón del arma, soldado o movible, no 

esta permitido que el punto este alojado en ningún accesorio externo, como túneles. Los  

cubre puntos se están permitidos siempre que sean originales del arma. 

 

EQUIPO Y MUNICION: 

 

Se admite todo equipo que cumpla con la normativa establecida para la ISFF, 

incluida la chaqueta de tiro, guantes, gafas y correa. 

 

Los calibres permitidos es esta competición serán de fuego central y los 

comprendidos desde 5,56 mm hasta 8 mm.  

 

DISTANCIA: 

 

La modalidad será a 100 m. 

 

POSICIÓN: 

 

La competición se desarrollara totalmente en posición de tendido prono sobre el 

suelo, partiendo del hombro del tirador con esterilla. Se podrán utilizar esterillas 

particulares. 

 

APOYOS: 

 

Esta permitido el apoyo delantero con el antebrazo y codo. 

 

 

 



BLANCOS: 

 

Los blancos se utilizaran los blancos de arma corta de 25 m. (55x55). 

 

 

REGLAS ESPECÍFICAS DE LA COMPETICIÓN: 

 

Las órdenes serán dadas por el árbitro de la competición según lo previsto para 

las modalidades de fusil, contempladas en el reglamento. 

 

El tirador dispondrá de 5 minutos de tiempo de preparación en los que podrá 

realizar disparos en seco y ejercicios de puntería. 

 

La competición consta de un número ilimitado de disparos de ensayo sobre el 

blanco marcado a tal efecto durante 10 minutos y de 30 disparos de competición, que 

serán efectuados en series de 10 disparos sobre cada uno de los blancos de competición 

en un tiempo máximo de 30 minutos. Cuando falten 5 minutos para finalizar, el 

arbitro informara “faltan 5 minutos”. La competición comenzará y finalizará con la 

orden apropiada del árbitro. 

 

Podrán participar en la competición todos los deportistas que posean la licencia 

de armas (A, D y F), para la utilización de las armas especificadas en esta tirada, por lo 

cual deberán ir provistos de dicha licencia. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE PUNTUACION: 

 

 Disparos cruzados: Si un deportista efectúa un disparo de ensayo en el blanco 

de ensayo de otro deportista no incurriría en señalización. 

Si un deportista recibe en su blanco de competición un disparo cruzado, confirmado y es 

imposible determinar que otro deportista lo ha efectuado, se le debe anotar el valor más 

alto de los disparos indeterminados. 

 

 Disparos de mas: Si hay más impactos en el blanco de competición de un 

deportista que los previstos en la tirada y si es imposible confirmar que otro(s) 

deportista(s) haya(n) efectuado dicho(s) disparo(s), se deben anular lo de mayor valor. 

 

 Desempates: Los desempates se efectuaran sobre el recuento de los impactos de 

mayor puntuación, ejemplo dos deportistas con 91 puntos. Ganara el que mayor nº de 10 

tenga 

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ARMAS: 
 

Las que rigen para el reglamento de armas y estas competiciones. 


