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C.D.E. Club de Tiro Olímpico ALCOR 

 

 

IV OPEN INTERNACIONAL ALCOR 
PISTOLA AIRE COMPRIMIDO 
PISTOLA LIBRE – 50 METROS 

CARABINA AIRE COMPRIMIDO 
 CARABINA TENDIDO 

 

29 y 30 de Abril de 2.017 
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Presentación del Club y la competición 
El Club de Tiro Olímpico ALCOR comenzó su actividad oficial el 21 de junio de 2.014. Está integrado tanto 
por deportistas en activo desde hace muchos años y que han participado en  competiciones nacionales e 
internacionales, como por un buen número de jóvenes promesas que desde entonces ya se van 
convirtiendo en auténticas  realidades.  

El club tiene entre sus fines primordiales la promoción del Tiro Olímpico en todas sus modalidades, 
siendo  el desarrollo de una competición de estas características uno de los  proyectos más destacados 
de nuestro calendario deportivo. 

Buscando siempre dar las mayores facilidades para los deportistas participantes, se ha planteado su 
desarrollo en dos jornadas. 

El CTO ALCOR esta federado en la Federación  Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos y 
dispone para esta competición de unas instalaciones perfectamente adaptadas para el desarrollo de 
estas actividades deportivas en óptimas condiciones. 

Fechas 
Las fechas previstas para la realización de la competición son el 29 y 30 de abril de 2.017. 

Modalidades y clasificación 
Las modalidades y clasificaciones serán: 

Pistola Aire Comprimido (10 metros) 

 Veterano (60 disparos) 
 Senior Masculino (60 disparos) 
 Junior Masculino (60 disparos) 
 Damas (40 disparos) 
 Junior Femenino (40 disparos) 
 Discapacitados físicos (según norma) 

Pistola Libre (50 metros) 

 Veterano (60 disparos) 
 Masculino (60 disparos) 
 Junior Masculino (60 disparos) 

Carabina Aire Comprimido (10 metros) 

 Veterano (60 disparos) 
 Senior Masculino (60 disparos) 
 Junior Masculino (60 disparos) 
 Damas (40 disparos) 
 Junior Femenino (40 disparos) 
 Discapacitados físicos (según norma) 
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Carabina Tendido (50 metros) 

 Veterano (60 disparos) 
 Senior Masculino (60 disparos) 
 Junior Masculino (60 disparos) 
 Damas (60 disparos) 
 Junior Femenino (60 disparos) 
 Discapacitados físicos (según norma) 

Equipos 

 Carabina de Aire – Categoría única 
 Pistola de Aire – Categoría única 
 Carabina Tendido – Categoría única 
 Pistola Libre 50 m – Categoría única 

Equipos mixtos (sábado tarde) 

 Carabina de Aire – Categoría única 
 Pistola de Aire – Categoría única 

 

Los equipos de la clasificación general podrán ser mixtos en la modalidad de carabina tendido. En las 
modalidades de carabina y pistola de aire también podrán ser mixtos; en este caso, la clasificación se 
realizará sumando las puntaciones medias de los tres participantes. 

Para la utilización de los blancos electrónicos en la modalidad de pistola libre, es preciso acreditar 460 
puntos. Para ello se debe enviar foto de un acta de competición del tirador con esa puntuación. En caso 
contrario se podrá participar con blancos de papel. 

La tirada de equipos mixtos del sábado tarde está limitada a 4 equipos de carabina y 4 equipos de 
pistola. Si el número  de equipos inscritos superase esa cantidad se aplicará el siguiente criterio de 
clasificación: se sumarán las puntuaciones medias de la tirada del sábado por la mañana de los dos 
componentes del equipo, de manera que los 4 equipos con mayor puntuación de cada modalidad serán 
los clasificados para la tirada. En previsión de que esto pudiera ocurrir es preciso que todos los 
participantes en la modalidad de equipos mixtos realicen la competición de carabina / pistola aire en la 
mañana del sábado. 

Tandas 
La competición se realizará en los dos días, simultaneando el uso de la galería de aire comprimido y la 
galería electrónica y convencional de 50 metros. 

Día 1: sábado 29 de abril de 2017 

Galería de Aire Comprimido 

 Tanda 1: 10:30 – 12:15 (Inicio T. preparación: 10:30 – Inicio de Competición: 10:45) 
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 Tanda 2: 12:45 – 14:30 (Inicio T. preparación: 12:45 – Inicio de Competición: 13:00) 

 

Competición de equipos mixtos aire comprimido 

 Prueba equipos mixtos pistola(semifinal + final): 16:00 – 17:30 
 Prueba equipos mixtos carabina(semifinal + final): 18:00 – 19:30 

 

Galería electrónica 50 metros – Carabina Tendido 

 Tanda 1: 10:30 – 11:35 (Inicio T. preparación: 10:30 – Inicio de Competición: 10:45) 
 Tanda 2: 12:00 – 13:05 (Inicio T. preparación: 12:00 – Inicio de Competición: 12:15) 
 Tanda 3: 16:00 – 17:05 (Inicio T. preparación: 16:00 – inicio de Competición: 16:15) 

 

Galería electrónica 50 metros – Pistola 50 m (Libre) 

 Tanda 1: 10:30 – 12:15 (Inicio T. preparación: 10:30 – Inicio de Competición: 10:45) 
 Tanda 2: 16:00 – 17:45 (Inicio T. preparación: 16:00 – inicio de Competición: 16:15) 

 

Día 2: domingo 30 de abril de 2017 

Galería de Aire Comprimido 

 Tanda 3: 10:30 – 12:15 (Inicio T. preparación: 10:30 – Inicio de Competición: 10:45) 

Galería electrónica 50 metros – Carabina Tendido 

 Tanda 4: 10:30 – 11:05 (Inicio T. preparación: 10:30 – Inicio de Competición: 10:45) 
 Tanda 5: 12:15 – 13:20 (Inicio T. preparación: 12:15 – Inicio de Competición: 12:30) 

Galería electrónica 50 metros – Pistola 50 m (Libre) 

 Tanda 3: 10:30 – 12:15 (Inicio T. preparación: 10:30 – Inicio de Competición: 10:45) 

Lugar de competición 
Las competiciones se celebrarían en el CETD Cantoblanco, en las galerías: 

 Galería de Aire Comprimido (Planta Inferior) – Blancos de papel 
 Galería Electrónica 50 metros – Blancos electrónicos SIUS ASCOR y blancos papel para 

participantes de pistola libre con puntuación acreditada inferior a 460 puntos 
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Inscripciones 
La inscripción será de 10 euros por modalidad, pudiendo inscribirse en uno o en dos de los días. El coste 
de la inscripción de los equipos será de 5 euros por equipo. El abono se realizará al recoger el dorsal el 
día de la competición. El cierre de las inscripciones será el jueves anterior a la tirada (27 de abril de 
2017). Los socios del Club de Tiro Alcor, así como un puesto por patrocinador, tendrán la inscripción 
gratuita. 

Para realizar la inscripción, enviar un correo electrónico a: secretario@tiroalcor.es con los siguientes 
datos: 

 Nombre y apellidos 
 DNI 
 Federación 
 Número de licencia federativa de su Comunidad Autónoma 
 Categoría (Veterano, Senior, Junior, Dama; Dama Junior, Discapacitado)  
 Modalidades en las que desea la inscripción 
 Tanda preferente 

Cuando se reciba el correo, se responderá un correo de confirmación. 

Premios 
Trofeo a los clasificados en los puestos 1º, 2º y 3º de cada modalidad. Premios para el equipo ganador 
de cada modalidad. 

Aportaciones adicionales de patrocinadores y sorteo entre todos los participantes. 

Reglamento resumido de equipos mixtos 
Este reglamento está basado en el que empleó la European Shooting Confederation (ESC) para el 
campeonato europeo de Gyor para las finales por equipos mixtos adaptada a los medios y tiempos 
disponibles para esta ocasión 

La prueba de equipos mixtos consiste en la realización de una semifinal compuesta por 4 equipos de 2 
tiradores cada equipo. Cada equipo obligatoriamente debe estar formado por un hombre y una mujer 
no importando la categoría. Los equipos clasificados en primera y segunda posición de la semifinal 
disputarán la final para la medalla de oro, mientras que los clasificados en tercera y cuarta disputarán la 
final por la medalla de bronce 

El desarrollo de la competición obedece el siguiente orden: 

SEMIFINALES 

 Los tiradores ocupan el puesto de tiro (3 minutos) 
 Tiempo de preparación y disparos de ensayo (6 minutos) 
 Serie 1: 3 disparos a realizar en 150 segundos 
 Serie 2: 3 disparos a realizar en 150 segundos 
 Serie 3: 2 disparos a realizar en 100 segundos – El equipo con menor puntuación ocupara el 

cuarto puesto y pasará a disputar la final para el bronce 
 Serie 4: 2 disparos a realizar en 100 segundos – El siguiente equipo con menor puntuación 

ocupara el tercer puesto y también pasará a disputar la final para el bronce 
 Los dos equipos restantes pasarán a disputar la final para la medalla de oro. 
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FINALES 

 Los tiradores ocupan el puesto de tiro (1 minuto) – No se permiten disparos de ensayo 
 Disparo 1: 50 segundos. El equipo cuya suma de disparos sea mayor ganará 1 punto 

 

Nota: Las puntuaciones que se contabilizarán serán las decimales, tanto en carabina como en pistola. 

El equipo ganador será el primero en ganar cinco puntos. 

El reglamento detallado de esta competición se puede encontrar al final del documento. 

Patrocinadores y colaboradores 
Damos las gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores, sin ellos no sería posible la organización 
de esta competición  

  

Federación Madrileña de Tiro Olímpico 
 

www.fmto.net 

 

 
Gilmar Consulting Inmobiliario 

 
www.gilmar.es 

 

 

Gamo 
 

www.gamo.es 

  

Bori Sport 
 

www.borisport.es 

 

 

 

Mundotirador 
 

www.mundotirador.com 
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Crosman 
 

www.crosman.com 

 
 

 

Grupo Atenea – One Magazine 
 

www.onemagazine.es 

  

Gestiona radio 
 

www.gestionaradio.com 

  

Trofeos Balbino 
 

www.trofeosbalbino.com 

  

One Hacker 
 

www.onemagazine.es/one-hacker 

 
 

 

Deporfactory 
 

www.deporfactory.com 

ABELLA 
TALLER DE JOYERÍA 

 

Tel. 915 21 42 48 
Plaza de Canalejas, 6 – 5º 

MADRID 

 

Joyería Abella 
 

 
 

 

Chano Shooting Sportswear 
 

www.chanoshooting.com 
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Ibergrips 
 

www.ibergrips.com 

Reglamento completo equipos mixtos 
SEMIFINAL 

HORA FASE ORDENES ACCION 
H-30 min. Preparación  Los tiradores deberán presentarse en la 

galería de finales y prepararse para la 
competición. Se vestirán con la ropa de 
competición y dejarán sus armas e 
impedimenta en el área reservada a tal 
fin. Las armas tendrán puesto la 
banderola de seguridad. 

H-15 min. Presentación “DEPORTISTAS A LA LINEA 
DE TIRO” 

Todos los tiradores pasarán a la línea de 
tiro. El locutor presentará a los 
participantes. Los tiradores de carabina 
estarán con el traje cerrado. 

H-10 min. Comienzo 
primera 
semifinal 

“TIRADORES DE LA 
SEMIFINAL A LA LINEA DE 
TIRO” 

Los tiradores de la semifinal dispondrán 
de 3 minutos para ocupar su puesto de 
tiro. Los miembros de cada equipo se 
colocarán juntos, situándose la mujer a la 
izquierda y el hombre a la derecha. 
En este lapso de tiempo el locutor podrá 
explicar brevemente el procedimiento de 
semifinales. 

H-7 min. Disparos de 
ensayo 

“DISPONEN DE 6 MINUTOS 
DE PREPARACIÓN Y 
DISPAROS DE ENSAYO” 

 

H-1 min.  “30 SEGUNDOS”  
H-30 seg. Fin disparos de 

ensayo 
“ALTO”  

H Competición 
primera serie 

“PARA LA PRIMERA SERIE 
DE COMPETICIÓN, 
CARGUEN” 
5 seg. después “YA” 

Los tiradores dispondrán de 150 seg. 
para realizar 3 disparos. 

…  “ALTO” Cuando haya pasado el tiempo o todos 
los tiradores hayan finalizado. 

   El ayudante encargado de leer los blancos 
dictará los resultados al ayudante 
encargado de rellenar la Hoja de Excel. El 
locutor o árbitro podrá hacer algún 
comentario sobre las puntuaciones. 

------ -------- ------- REPETICIÓN ------- ------------ 
 Segunda serie “PARA LA SIGUIENTE SERIE 

DE COMPETICIÓN, 
Los tiradores dispondrán de 150 seg. 
para realizar 3 disparos. 
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HORA FASE ORDENES ACCION 
CARGUEN” 
5 seg. después “YA” 

  “ALTO” Igual que en la serie anterior. 
   El procedimiento de puntuación igual que 

en la serie anterior. 
 Tercera serie “PARA LA SIGUIENTE SERIE 

DE COMPETICIÓN, 
CARGUEN” 
5 seg. después “YA” 

Los tiradores dispondrán de 100 seg. 
para realizar 2 disparos. 

  “ALTO” Igual que en la serie anterior. 
  “CON … PUNTOS,  EL 

EQUIPO …OCUPA EL 
CUARTO PUESTO Y PASA A 
DISPUTAR LA MEDALLA DE 
BRONCE” 

El árbitro informará que el último equipo 
ocupa el cuarto puesto y disputará la final 
para el bronce 

------ -------- ------- REPETICIÓN ------- ------------ 
 Cuarta serie “CON … PUNTOS, EL 

EQUIPO …OCUPA EL 
TERCER PUESTO PASA A 
DISPUTAR LA MEDALLA DE 
BRONCE”” 

El árbitro informará que el último equipo 
ocupa el tercer puesto y disputará la final 
para el bronce 

 Fin semifinal PASAN A DISPUTAR LA 
FINAL PARA LA MEDALLA 
DE ORO LOS EQUIPOS … Y 
…, CLASIFICADOS EN 
PRIMER Y SEGUNDO 
LUGAR 

Finaliza la primera semifinal. Los tiradores 
abandonan rápidamente sus puestos de 
tiro y recogen sus armas e impedimenta 
dejándola en el lugar destinado al efecto. 

 

COMPETICIÓN PARA MEDALLAS 

HORA FASE ORDENES ACCION 
 Cambio y 

presentación 
“DEPORTISTAS PARA LA 
COMPETICIÓN PARA LA 
MEDALLA DE BRONCE A LA 
LINEA DE TIRO” 

Tras la finalización de la semifinal 
comenzarán las competiciones para 
medalla. Se dispondrá de 4 min para 
realizar el cambio de tiradores, 
ocupando el equipo que ocupó el 
cuarto lugar los puestos C y D y el que 
ocupó el tercero los puestos E y F. El 
locutor los nombrará y podrá hacer una 
breve explicación de la competición 
para medallas. 

 Preparación  Los tiradores dispondrán de 1 min. para 
adoptar la posición.  
No se podrá realizar ningún disparo ni 
real ni en seco. Solo ejercicios de 
puntería. 

 Competición “PARA EL PRIMER DISPARO DE 
COMPETICIÓN, CARGUEN” 

Los tiradores tendrán 50 seg. para 
realizar un disparo. 

  “ALTO” Transcurrido el tiempo o cuando hayan 
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HORA FASE ORDENES ACCION 
finalizado todos los tiradores. 

  “PUNTO PARA EL EQUIPO …”  
o 
“SE HA PRODUCIDO UN 
EMPATE”  
 

El ayudante encargado de leer los 
blancos dictará los resultados al 
ayudante encargado de rellenar la Hoja 
de Excel. El árbitro asignará el punto al 
equipo que haya obtenido la mayor 
puntuación. 

------ -------- ------- REPETICIÓN ------- ------------ 
  “CARGUEN”  
  “ALTO” Se repetirá el proceso tantas veces 

como sea necesario hasta que un 
equipo obtenga 5 puntos. El que 
primero lo haga obtendrá la medalla de 
bronce y el otro quedará clasificado en 
cuarto lugar. 

  “PUNTO PARA EL EQUIPO …”  
o 
“SE HA PRODUCIDO UN 
EMPATE”  
y/o 
“EL RESULTADO ES 
DEFINITIVO. EL EQUIPO 
GANADOR DE LA MEDALLA DE 
BRONCE BRONCE ES …” 
 

 

   Para la competición por el oro se 
repetirá exactamente igual todo el 
proceso. 

 

 


