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COMPETENCIA “81º ANIVERSARIO  
    DEL CLUB URUGUAYO DE TIRO” 

 
 

Día:     Sábado 3 de junio de 2017 
Hora de Comienzo:  13:00 hs. 
Participación:  Individual. 
Inscripción:  Gratuita, por el Tel: 2708.6558 ó por el e-mail: 

cluburuguayodetiro@gmail.com 
 
 
 
COMPETENCIA: FBI REVOVLVER / PISTOLA DEFENSA 
(única Categoría) 
 
Pedana:   F.B.I. (15 mts.) 
Armas:   Revolver, Cal. no menor a .38, hasta  2  y 1/2 "  largo de cañón, sin  
   compensadores. Pistolas, calibre 9 mm ò superior, sin cachas anatómicas,  
   sin compensador, ni miras holográficas, punto rojo ò laser.- 
Blancos:   Silueta F.B.I.- 
Cantidad de  Disparos:  20 Tiros. 
Puntaje máximo:  100 puntos. 
Procedimiento:  Dentro del recinto solo estarán el tirador, el planillero y el comisario.  

 Se tira de a un tirador, el que deberá depositar veinte (20) balas sobre la 
tarima. Cuatro (4) series de cinco (5) disparos. El tirador contará cuatro 
(4) segundos para hacer los cinco (5) disparos. Se admite 1 falla de arma.- 

Ganador:   Será aquel que logre el mayor puntaje posible.- 
Desempate:  En caso de empates, se contarán los hechos en la zona "5"; si sigue la  
   igualdad, se pasara a la zona "4",y así sucesivamente (para los tres (3)  
   primeros puestos).- 
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COMPETENCIA: PRECISIÓN 
 
Pedana:   I.S.S.F. (25 mts.) 
Arma:   Arma corta de fuego central. Se permitirán pistolas o revólveres de los 
   calibres 32, 38, 9 mm, 40 y 45, sin miras ópticas ni empuñaduras  
   anatómicas. Miras Fijas y Miras Regulables (ÚNICA CATEGORÍA).- 
Blancos:   De Precisión 10 zonas.- 
Posición:  De pié a una mano.- 
Disparos:    20 disparos en 4 series de 5 disparos cada una.- 
Puntaje máximo:  200 puntos. 
Tiempo:  5 minutos por serie.- 
Ensayo:  5 disparos en 5 minutos.- 
Desempate:  1 serie de 5 disparos en 5 minutos. Si persiste el empate, de a 1 disparo  
   hasta desempatar (para los cinco (5) primeros puestos).- 
 
 
 
COMPETENCIA: REVOLVER MAGNUM CAL. 44 y 357 
(única categoría)  
 
Pedana:   Central (50 mts.), Cabinas Magnum.- 
Distancia:   50 mts.- 
Blanco:   Blanco de precisión.- 
Calibres:  Revolver Cal. 357 Mag. y 44 Mag. (de 4” en adelante) miras fijas o  

regulables. (ÚNICA CATEGORÍA).- 
Posición:   De pie, con una ó dos manos, sin apoyo.- 
Competencia:  Consta de una (1) serie de diez (10) disparos, en un tiempo de 5 minutos. 
Puntaje máximo:  50 puntos. 
Desempate:   En caso de empates dentro de los tres primeros puestos, las posiciones  

finales se definirán tirando un tiro y ganara quien realice el mejor puntaje 
(para los cinco (5) primeros puestos).- 
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COMPETENCIA: TIRO AL GLOBO ARMA LARGA 
 
Pedana:   Central (50 mts.). 
Arma:   Rifle Cal. 22 Lr sport con miras abiertas, ópticas, telescópicas ó diopters. 
   No se permite apoyo alguno del cuerpo, se permite uso de correa. 
Posición:   De pié. 
Blancos:    Globos.- 
Procedimiento:  Consta de diez (10) disparos a diez (10) globos, en una (1) serie, que  
   aparecerán individualmente, en una zona demarcada de la fosa de  
   cincuenta (50) metros, la cual tendrá cinco (5) metros de frente.  

Tiempo de exposición cuatro (4) segundos. 
Puntaje máximo:  10 puntos. 
Desempate:   En caso de empates se definirán por tiro a tiro, quien haga impacto en el  

globo seguirá tirando, el que no es eliminado (para los cinco (5) primeros 
puestos).- 

 
 
Seguridad:  
Se aplican las normas del C.U.T. y de la I.S.S.F.- 
 
Premiación:  
Se premiará por categoría al 1er., 2do. y 3er. puesto con copas; 4to. y 5to. puesto con 
medallas.- 
Se realizarán sorteos entre todos los participantes.- 
 
Horarios: 
12:30 hs Presentación de los competidores. 
13:00 hs Inicio de las competencias. 
 
   
 
 
 
 

     Eduardo Loureiro     Prof. Nello Casoni         Juan Storm 
             Comisario Deportivo               Secretario                     Presidente 


