
 

 
 

 

 

 

 

Buenos Aires, 21 de julio de 2020.- 

 

Señor Presidente  
de la Institución de Tiro afiliada 
Presente 
   

Nos dirigimos a usted a los efectos de invitar a los deportistas de su prestigiosa 

Institución a participar en las Terceras Competencias a Distancia en las especialidades de 

10m. Rifle de Aire y 10m. Pistola de Aire, incluyendo además la prueba Equipos Mixtos 

10m. Rifle de Aire. Las pruebas se realizarán los días 7 y 8 de agosto de 2020 (Ver el 

cronograma de actividades), debiéndose enviar los registros de los resultados a la casilla de 

correo informacion@federaciontiro.com.ar en formato PDF o en archivos SCATT, o en 

blancos de cartulina escaneados con celulares sistema Android o Iphone y de acuerdo a las 

reglas que más abajo se detallan. 

Podrán participar todos los tiradores que se encuentren federados. 

IMPORTANTE: Hacer respetar siempre las medidas sanitarias obligatorias 

previstas por las autoridades Nacionales para hacer frente al COVID19. 

Los resultados obtenidos en Competencias a Distancia, serán tomados en cuenta 

para la conformación del equipo que nos represente en la Copa Sudamericana en 

Cochabamba, Bolivia. 

Estas pruebas serán también consideradas como antecedente para la gestión de 

las becas 2021. 

Solicitamos la colaboración de dirigentes y atletas para promover la participación 

de la mayor cantidad de deportistas posible, como así también el apoyo en el envío de los 

resultados en tiempo y forma, a la dirección de e-mail que se menciona.  

 

FORMATO DE LAS COMPETENCIAS INDIVIDUALES  

Las mismas se desarrollarán en sistema SCATT, Blanco electrónico o blancos de 

cartulina (estos últimos deben ser ‘escaneados’ por programa de celular Android o Iphone), 

respetando las reglas y los tiempos establecidos por la ISSF. Contamos, como siempre con 

el espíritu deportivo y la honestidad de quienes participen para cumplir y respetar las 

normas. 
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Las competencias serán de 60 disparos, en un tiempo límite de 75 minutos, 

contando previamente con 15 minutos para disparos de ensayo ilimitados, para el caso de 

blanco electrónico y 90 minutos con 15 minutos de ensayo para el caso de blancos de 

papel. 

Las pruebas se deben realizar el día de competencia y los resultados serán 

recibidos hasta las 18:00 hs. de ese día. 

Las premiaciones se harán en el próximo Campeonato Nacional de Armas 

Neumáticas. 

Las categorías a premiar serán: veteranos, mayores y Juniors / hombres, mujeres 

y categoría general.  

IMPORTANTE: Los premios se entregarán si en la especialidad compiten como 

mínimo CINCO (5) deportistas. 

 

PRUEBA EQUIPOS MIXTOS 10M Rifle Aire 

Esta modalidad es realizada de manera experimental, en el contexto de los 
problemas epidemiológicos que estamos sufriendo. La prueba se desarrollará de acuerdo a las 
siguientes reglas: 

Equipos: Dos deportistas (independientemente del sexo, pueden ser mixtos, 
mujeres u hombres).  

   Deberá informarse la composición del equipo el día previo a la competencia, 
antes de las 18:00 hs. del 6 de agosto, a través de e-mail  informacion@federaciontiro.com.ar  

Institución que representen: Se aceptará que sean de instituciones distintas. 

Reglas de eliminación y tiempos: Serán los mismos que se mencionan en las 
reglas de la ISSF para pruebas mixtas: 

Para la parte de 30 disparos: 
 5 minutos de preparación 
10 minutos de ensayo 
30 minutos para los 30 disparos (sobre blancos de papel 35 minutos) 

Para la parte de 20 disparos: 
2 minutos de preparación 
3 minutos de ensayo 
20 minutos para los 20 disparos (sobre blancos de papel 25 minutos) 

   
Las pruebas de 30 disparos y de 20 disparos se realizarán el mismo día 7 de 

agosto del corriente, clasificándose a la segunda ronda sólo los 4 mejores equipos, y a estos se 
les considerará el resultado de los 20 disparos para determinar la pareja ganadora del evento y 
las posiciones restantes. Los resultados se recibirán hasta las 18:00 hs. del 7 de agosto de 2020.  

 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN:  SIN CARGO  
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Los resultados serán publicados en la página web de nuestra Federación. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 7 de Agosto:   10 metros Rifle Aire Equipos Mixtos, 30 tiros y 20 tiros. 

 8 de Agosto:   10 metros Rifle Aire, 60 disparos. 

         10 metros Pistola Aire, 60 disparos. 

 

 

DEPORTISTAS EXTRANJEROS:  

Podrán también participar tiradores de otros países. La inscripción para los 

mismos será sin costo, al igual que para el resto de los participantes. 

Comunicamos que sólo serán recibidos los archivos que sean enviados 

respetando las reglas estipuladas y la hora de Argentina.  

Los deportistas extranjeros participarán también en la premiación, pero 

solamente en la Categoría General. 

Esperando contar con la participación de sus deportistas, saludamos a usted muy 

cordialmente. 


