


 ¿Qué es el olimpismo?
 ¿Hace falta que hablemos aquí de lo que son los JJ.OO?
 ¿Cuáles son las modalidades olímpicas actuales de tiro? 
 ¿Qué pretende ser el tiro olímpico?
 ¿En qué partes del mundo se practica especialmente?
 Veamos la modalidad de carabina de aire a 10 metros.
 ¿Debe asustarnos que sea un deporte que se practica con un arma?
 Pero yo, como padre responsable, ¿no debería preocuparme?
 ¿En qué instalaciones se puede practicar?
 ¿Cómo se practica a nivel iniciación?
 ¿Cómo se practica a nivel de competición?
 ¿Cómo se practica en Europa?
 ¿Cómo se practica en Madrid dentro de la Federación Madrileña de Tiro 

Olímpico (FMTO)?
 ¿Cuáles son los objetivos del Club de Tiro ALCOR? 
 ¿Cuáles son los logros del Club de Tiro ALCOR?
 Conoce el tiro olímpico. Conoce el Club de Tiro ALCOR.
 Nuevas posibilidades del tiro con carabina: el TARGET SPRINT.
 Resumen aparecido en la prensa alemana especializada (Sportschießen) 

sobre la nueva especialidad de TARGET SPRINT.
 A modo de resumen.



 El Olimpismo es una filosofía de vida, que combina las cualidades 
del cuerpo, la voluntad y el espíritu, con el objetivo de poner 
siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre 
y la sociedad. Son valores esenciales del mismo el esfuerzo, la 
función educativa del deporte y el respeto por los principios éticos 
fundamentales. (Comité Olímpico Español)

 Es un ideal que aspira a mejorar las facetas mentales del ser 
humano a partir de la actividad física. 

 Es, por tanto, una faceta educativa.



 Sí porque en la actualidad hay 26 
deportes olímpicos de verano y 7 de 
invierno, cada uno con múltiples 
disciplinas. http://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_deportivo

 Muchas de las cuales son casi unas 
desconocidas. Las de tiro, por ejemplo.

 El Tiro Olímpico está presentes desde los 
primeros JJ.OO. de la época moderna.



 Biatlón (modalidad compartida de tiro y esquí de fondo)
 Carabina

› Carabina 50 metros en tres posiciones. Hombres y mujeres
› Carabina en posición de tendido. Hombres.
› Carabina de aire 10 metros. Hombres y mujeres.

 Pistola
› Pistola libre 50 m. Hombres.
› Pistola Velocidad 25 metros. Hombres.
› Pistola Aire a 10 m. Hombres y mujeres.
› Pistola deportiva a 25 metros. Mujeres.

 Tiro al plato
› Foso Olímpico Hombres y mujeres.
› Doble Trap. Hombres.
› Skeet. Hombres y mujeres.



 Un deporte.
 Una actividad que fomenta la relación de 

grupo.
 Una actividad que fomenta el autocontrol.
 Una disciplina mental.
 Una ayuda para la concentración.
 Una vía para superación personal.
 Una constante introspección sobre lo que 

has hecho mal y la forma de corregirlo.



 En nuestro entorno:

› Alemania. http://www.schuetzenbund.de/

› Francia. http://www.fftir.org/fr/accueil

› Suiza. http://www.fst-ssv.ch/

› Italia.

› Países Escandinavos.

 En el resto del mundo:
› Rusia y Ex-Repúblicas Soviéticas.
› China.
› EE.UU.



 Modalidad de iniciación (no olímpica)
› Carabina de aire comprimido sencilla.
› Balines de calibre 4.5 mm (0.177 ") 
› Miras abiertas.

 Modalidad olímpica
› Sesenta disparos en posición de pie hombres (40 para las damas).
› Carabina de aire comprimido específica.
› Balines de calibre 4.5 mm (0.177 "). 
› El peso máximo de 5,5 kg.
› La diana, es de 5 cm de diámetro y está dividido en 10 anillos 

puntuados entre 0 y 10.
› No se utilizan miras ópticas de aumento pero sí las llamadas miras 

cerradas. Se tira en galerías cubiertas.
› Se utiliza ropa y calzado específico.



 Se practica con carabinas que no son de 
fuego, pero que se utilizan con la misma 
responsabilidad y cuidado como si de ello se 
tratase.

 Se utilizan perdigones del calibre 4,5 mm. (los 
de las escopetas de feria de toda la vida)

 Sus disparos tienen una baja energía, 7,5 julios 
contra los más de 4000 julios que alcanza un 
arma de fuego (rifle de caza).

 Son armas, algunas de ellas muy sofisticadas, 
pero pensadas solo para alcanzar con 
extrema precisión un blanco que está a 10 
metros y que tan solo es una cartulina.



 Desde el primer momento se enseña a utilizar 
la carabina con la misma responsabilidad que 
si fuese un arma de fuego.

 Con todas las medidas de seguridad y uso 
seguro propio de las mismas.

 Tanto los árbitros como los entrenadores 
sancionan estrictamente su uso inseguro o 
temerario. 

 El deportista aprende rápidamente que la 
carabina no es un fin en sí misma, sino el 
medio de conseguir mejorar la puntuación, 
que es el objetivo último de este deporte.



 En cualquier polideportivo habilitado.
 En cualquier gimnasio o instalación 

cubierta habilitada.



 Carabina de aire comprimido de muelle 
sencilla o similar.

 Blancos a cualquier corta distancia.



 Carabina de aire comprimido específica.
 Distancia al blanco de 10 metros.
 Equipamiento de ropa y calzado 

específicos.
 Instalaciones adecuadas a nivel de 

federación.



 Existe una gran tradición de tiro en
países como Francia, Alemania y 
la Europa Nórdica.

 Se practica desde muy jóvenes y fomentado desde la 
escuela como actividad que aumenta la concentración y 
complementa el estudio.



 Bien es verdad que la climatología 
adversa de estos países la convierten
en una actividad recomendable.

 El número de practicantes federados es muy grande en 
todos estos países, donde se ve este deporte con una 
normalidad distinta a como se ve en España.



 La Federación Madrileña de Tiro Olímpico agrupa  a todos 
los deportistas y clubes de la Comunidad de Madrid.

 Existen dentro de la FMTO las mejores instalaciones posibles 
para la práctica de este deporte en dos grandes galerías 
cubiertas con más de 100 puestos de tiro. 



 Es necesario estar federado, pero a 
niveles de infantil y juvenil no supone un 
gran desembolso.
› MENORES DE EDAD solo de 16 a 18 años PRECISIÓN:

 - Dos fotografías tamaño carnet
 - Fotocopia del DNI
 - 60 euros

› MENORES DE EDAD de 16 años (GRATUITO):
 - Dos fotografías tamaño carnet
 - Fotocopia del DNI o en su defecto LIBRO DE FAMILIA (SOLO la hoja
 correspondiente para menores de 14 años).
 -Gratuito



 La existencia en el seno de la FMTO de una entidad como el Club de Tiro 
ALCOR, especializado en carabina y que acoge a los tiradores noveles 
infantiles y juveniles arropándoles con la sabiduría, consejos y experiencia de 
otros tiradores de gran recorrido en el mundo deportivo y de la competición 
tanto nacional como internacional, facilita el rápido aprendizaje.



 Formar una nueva generación de tiradores jóvenes que 
ganen medallas en los próximos JJ.OO.

 Para ello se plantea como primera etapa dar a conocer 
el Tiro Olímpico a la juventud de Madrid.

 Formar equipos de tiradores de distintos niveles que 
participen en los campeonatos, locales, regionales y 
nacionales.

 Del que salga un núcleo, escogido por su propio progreso 
y su propia puntuación, capaz de participar en 
campeonatos del mundo y olimpiadas.

 Proponer otras modalidades nuevas de tiro que vayan 
apareciendo en el horizonte deportivo y que nos 
parezcan especialmente formativas  tanto física como 
mentalmente (como en estos momentos podría ser el 
TARGET SPRINT)



 Pese a que el Club de Tiro Alcor existe desde hace tan solo unos 
meses, ya cuenta con un palmarés de premios importante, 
precisamente entre sus miembros más jóvenes. 

 Cabe destacar los éxitos de nuestras tiradoras en el Campeonato 
de España de Jóvenes Promesas.

 El nivel alcanzado ha merecido una mención especial de 
reconocimiento por parte de la Federación Madrileña en su página 
Web. http://www.fmto.net/noticias/480-gran-exito-de-nuestros-tiradores-en-el-campeonato-de-jovenes-promesas

 …”Mención especial la obtención de la condición de Campeona en Infantil 
Femenino, en dos modalidades Carabina Aire (40) y Carabina Aire 3 
posiciones, la tiradora CLAUDIA CARMONA GONZALEZ , con 394,2 puntos y 
424 puntos, que constituyen NUEVO RECORD DE ESPAÑA.

 …”Así como la obtención del Campeonato por el equipo de la FMTO de 
Carabina 3 posiciones e integrado por ANDREA RAMOS DIA, ANDREA 
TORREMOCHA LOPEZ y MARIA LEONOR SANZ en la categoría de Cadete 
Femenino.





 En estos momentos es una modalidad nueva, de 
escasa implantación pero con una proyección de 
futuro enorme y muy interesante para los jóvenes  
desde el punto de vista formativo.

 Trata de aunar la carrera y el tiro con carabina. 



 Reúne los mismos requisitos que el biathlon de verano, pero 
cambia el patinaje por la carrera. Se hacen varias series de 
carrera de un metraje determinado, intercalando entre ellas 
series de disparos con carabina.

 Tanto el metraje de la carrera como el número de disparos 
podrá variar en función del tamaño de las instalaciones.



 En estos momentos nuestro Club se está planteando
promocionar con fuerza esta especialidad, porque 
entiende puede ser muy divertida y formativa para 
los más jóvenes. 



 viernes, 5 de abril de 2013
 ISSF TARGET SPRINT
 El pasado mes de Marzo el ISSF anunció una nueva modalidad : el ISSF

TARGET SPRINT. Ya hay fecha para la primera prueba. Concretamente
el próximo 26 de Mayo, aprovechando el marco que ofrece la copa
del Mundo de Tiro de Precisión, que se celebrara en el Campo Olimpico
de Hochbrück en Munich (Alemania) del 23 al 30 de Mayo de 2013. Está
primera prueba cuenta con la participación de más de 40 atletas de
distintas nacionalidades. En que consiste está modalidad ? muy fácil,
combina la precisión del disparo con la capacidad de correr a medias
distancias ( se requiere rapidez, precisión y como no, poseer una buena
aptitud física ). Se empieza con una salida en masa, se
recorren aproximadamente unos 600m (por vuelta) y los atletas se
detienen en una línea de tiro. Entonces cada uno debe coger
una carabina de aire, situarse en posición de pie en el puesto
asignado, para disparar a cinco blancos abatibles, situados a 10m. (no
hay limite de disparos.) Una vez derribados los blancos, hay que repetir
una segunda vuelta donde deberán también al finalizarla, disparar a
otros cinco blancos, antes de empezar la tercera y última vuelta, en la
que ya no hay que disparar. Está última finaliza ya con la llegada a
meta. El primer atleta en cruzar la línea es el ganador de la prueba.



 Con esta presentación les rogamos que 
reflexionen sobre ese gran desconocido 
que es el tiro con carabina de aire 
comprimido.

 Quizá se merezca una oportunidad 
como actividad deportiva entre nuestros 
jóvenes.


