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CLUB DE TIRO OLÍMPICO CULLERA
COMPETICIÓN FUSIL
Dos modalidades, FUSIL HISTÓRICO MILITAR y FUSIL FUEGO CENTRAL

Común para ambas modalidades:
Para competir se exhibirá la licencia federativa y la guía del arma
Solo se podrá utilizar munición con punta de plomo o cobreada, no están permitidas
las puntas blindadas, semi blindadas, en caso de duda se raspara una punta para
comprobar que no es blindada.
Se pueden utilizar, chaqueta de tiro, gafas, guante, botas, rodillo para el empeine,
correa portafusil y cuantos elementos considere necesarios el tirador.

FUSIL FUEGO CENTRAL
En esta modalidad podrán competir fusiles de fuego central (quedan excluidos los de
fuego anular, carabinas .22).
Las miras son libres, pudiéndose emplear tanto miras abiertas como diópter y túnel.
Quedan excluidas las miras telescópicas, de punto rojo o similares, es decir todas las
ópticas
Las correas y sus enganches serán libres
También se podrán usar rabera con gancho y champiñón o apoyo palmar

FUSIL HISTÓRICO MILITAR
En esta modalidad podrán competir fusiles y sus réplicas que hayan sido usados por
ejércitos o cuerpos y fuerzas de seguridad hasta 1968, no posteriores
Solo se podrán utilizar miras abiertas. En caso que las miras del fusil puedan utilizarse
tanto en abiertas como cerradas, solo se podrán utilizar las abiertas durante la
competición, en caso de que solo se puedan utilizar las cerradas el fusil competirá en
la modalidad de fusil fuego central.
Las miras deben conservar su perfil original, aunque puede variarse en altura para
adecuarlas a la competición. En realidad todo el fusil debe respetar el diseño original,
aunque sea una réplica.
Se puede utilizar correa portafusil, respetando en lo posible el diseño original y
anclándose en las anillas portafusil, en caso de carecer de ellas los anclajes deberán
estar separados al menos 40 centímetros
La anchura máxima de la correa serán 40mm.
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DESARROLLO COMPETICIÓN
Blancos, se utilizarán en toda la competición el blanco de pistola ISSF de 50 metros (el
blanco utilizado en la competición de precisión de pistola fuego central).
La competición comenzará con la posición tendido, pasando seguidamente a la
posición de rodilla y terminando con de pie

Tendido:
Los tiradores deben estar en la superficie desnuda del puesto de tiro o sobre la
esterilla de tiro, cuerpo extendido en el puesto de tiro con la cabeza en dirección al
blanco con ambos codos apoyados en ella. El rifle debe ser sujetado con las dos
manos y un solo hombro. Si bien el blanco, la mejilla puede colocarse contra la culata
del rifle. El rifle puede ser apoyado por la correa, pero en la parte delantera detrás de
la mano hacia delante o hacia cualquier parte del rifle no debe descansar sobre la
correa o sus accesorios. El rifle no debe tocar o apoyarse contra cualquier otro punto u
objeto. Ambos antebrazos y las mangas de la chaqueta de tiro hacia adelante del codo
deben estar visiblemente elevados de la superficie del puesto de tiro. El antebrazo del
tirador y la correa deben formar un ángulo no inferior a 30 grados de la horizontal,
medido desde el eje del antebrazo (copiado del reglamento técnico oficial para armas
de Avancarga)
En esta posición se colocaran dos blancos a 50 metros, uno de prueba marcado con
una banda negra diagonal en el margen superior izquierdo y otro de competición,
marcado con el número de puesto y tanda.
En un tiempo de 15 minutos se dispararan 10 tiros en el blanco de competición y los
que se desee en el de prueba

Rodilla:
El tirador debe tocar la superficie del puesto de tiro con los dedos del pie posterior, la
misma rodilla y el pie opuesto. El rifle puede sostenerse con ambas manos y un
hombro o la mejilla. El codo opuesto puede estar soportado sobre la misma rodilla. El
rifle puede ser apoyado por la correa, pero el extremo delantero o de cualquier parte
del rifle no debe descansar sobre la correa o sus accesorios. Un rodillo de rodillas
puede ser colocado bajo el empeine del pie trasero. Ninguna parte de la pierna
superior o nalgas pueden tocar la superficie en cualquier punto. Sólo los pantalones y
ropa interior pueden ser usados entre el asiento del tirador y el talón. (Copiado del
reglamento técnico oficial para armas de Avancarga)
En esta posición se colocaran dos blancos a 50 metro, uno de prueba marcado con
una banda negra diagonal en el margen superior izquierdo y otro de competición,
marcado con el numero de puesto y tanda.
En un tiempo de 15 minutos se dispararán 10 tiros en el blanco de competición y los
que se desee en el de prueba
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De pie:
El tirador debe permanecer libre con ambos pies en la superficie del puesto de tiro o
sobre la tela para el suelo sin ningún tipo de apoyo. El rifle puede sostenerse con
ambas manos y el hombro o, la mejilla y la parte del pecho al lado del hombro de
apoyo, pero el rifle no debe apoyarse en la chaqueta o el pecho más allá del área del
hombro de apoyo y el pecho. El brazo delantero superior y el codo puede estar
soportado sobre el pecho o en la cadera. (Copiado del reglamento técnico oficial para
armas de Avancarga)
En esta posición se colocarán dos blancos a 50 metros, uno de prueba marcado con
una banda negra diagonal en el margen superior izquierdo y otro de competición,
marcado con el número de puesto y tanda.
En un tiempo de 15 minutos se dispararán 10 tiros en el blanco de competición y los
que se desee en el de prueba

Durante los cambios de blanco o tiempo de alto el fuego los fusiles
tendrán colocadas las banderas de seguridad o retirado el cerrojo.
Puntuaciones
Se puntuara con la normativa de pistola fuego central.
En caso de empate se desempatará con el último blanco, siguiendo la normativa de la
MLAIC (Avancarga)
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