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¡Colecciónalos!

Máxima precis
ión

Conoce lo básico
y disfrútalo:
historia, los rifles,
las pistolas y competencias.

Los Deportes con los Escuincles

Tiro Olímpico
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IMPRESO EN MÉXICO. PRINTED IN MEXICO

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA

El Tiro es un deporte que pone a toda prueba la precisión y la velocidad del tirador que
dispara a los blancos específicos de su competencia.
La destreza es una cualidad vital en el tirador. Destreza tanto física como mental:
física, para poder mantener el arma en equilibrio y precisión total en dirección al
centro del blanco, que es del tamaño de una moneda de a peso y que se encuentra a
una distancia más o menos igual a la que hay del centro de un campo de fútbol a la
portería. Y destreza y fortaleza mental, para no dudar y tener la seguridad de
impactar en un lugar tan pequeño.
El deporte del Tiro es un reto constante. Cada evento, cada serie, cada tiro, es una
competencia única e irrepetible con uno mismo. Las dificultades y el poder vencerlas
son satisfacciones inigualables.
Este es un deporte seguro y para toda la vida. Niños desde nueve años pueden
comenzar a tirar con rifles de aire comprimido, e ir adentrándose y contagiándose de
la emoción de dar en el blanco.

Las armas de fuego se empleaban desde principios del siglo XIV, inicialmente para la
caza y uso militar, después también se empezaron a usar como entretenimiento
en competencias de puntería. Fue hasta 1897 que tuvo lugar el primer Campeonato
del Mundo, celebrado en Lyon, Francia.
La historia del Tiro Olímpico se remonta a la primera Olimpíada celebrada en Atenas
en 1896, pues sucede que el barón Pierre de Coubertin, quien es el fundador del
olimpismo de la era moderna, fue siete veces campeón en su país, Francia, así que
abogó porque se incluyera este deporte dentro del calendario olímpico.
El tiro ha estado presente en todas las Olimpiadas, menos en 1904 y 1928. Inicialmente
hubo muchas pruebas que fueron desapareciendo hasta estabilizar su número en las
17 actuales. Las mujeres empezaron a participar en México 1968 junto a los hombres.
Y no fue sino hasta 1984 que ya tienen sus pruebas especificas.
En los Juegos Panamericanos, este deporte está presente desde su primera edición en
1951 en Buenos Aires, Argentina.
Es importante saber que las competencias internacionales de Tiro en sus distintas
modalidades, se rigen desde 1998 por las normas de la Internacional Shooting Sport
Federation (ISSF).

La puntería
Tenemos los mexicanos un refrán muy popular que dice: “donde
pongo el ojo pongo la bala”. Y lo que se quiere decir con el refrán
es que se tiene muy buena puntería. En el deporte del Tiro, tener
buena puntería es de lo que se trata.

Cam pos de tiro
Las normas comunes de los campos de tiro a 50, 25 y diez metros tienen
como finalidad que las competencias se desarrollen de la mejor manera
y en condiciones de igualdad para todos los tiradores.

Campos de tiro
Las normas comunes de los campos de tiro a 50, 25 y diez metros tienen
como finalidad que las competencias se desarrollen de la mejor manera
y en condiciones de igualdad para todos los tiradores.
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Los tiradores deben conocer como la palma de su mano su arma, ya sea la
pistola o el rifle con el que van a competir, pues mientras más la conozcan,
más la dominarán y más blancos podrán acertar.

Pesos máximos de pistolas
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De aire

1.5 k

Calibre 22

1.4 k

Tiro rápido

1.26 k

Fuego central

1.4 k

La indumentaria que llevan puesta los deportistas en las competencias de
Tiro tiene que ver con que estén cómodos, seguros y sin ayudas extras. En
las competencias te darás cuenta de lo diferente que son las que utilizan
en pistola, de las usadas en rifle.
Tiro con pistola
Las mujeres pueden llevar vestidos, faldas,
faldas abiertas, pantalones cortos o largos,
blusas o tops que cubran el cuerpo por delante
y detrás, y que se apoyen sobre los hombros.
Los hombres deben de vestir pantalón largo o
corto, camiseta manga larga o corta. Ambos
pueden llevar suéteres o chamarras y pueden
usar cualquier zapato de caña baja, los de caña
alta que sujetan el tobillo están prohibidos.
Los tapaojos laterales y un tapaojo en el ojo
que no apunta, están permitidos, así como los
lentes de tiro y las importantes protecciones
para los oídos.

Tiro con rifle
La indumentaria de estos tiradores les brinda
un poco de soporte, aunque está súper
controlada en su diseño, peso y rigidez por una
serie de normas técnicas muy estrictas.
Su atuendo consta fundamentalmente de la
chaqueta, el pantalón que puede tener
refuerzos, botas de tiro, guantes que no pasen
de cinco cm. de la muñeca. Y por supuesto, las
protecciones para oídos y lentes de tiro
inastillables, así como los tapaojos laterales y el
del ojo que no apunta, que son opcionales.

Está prohibido usar
cualquier
dispositivo
especial, medias o
cualquier
vestimenta que
inmovilice o
reduzca
indebidamente el
movimiento de las
piernas, cuerpo o
brazos del tirador.
Porque la idea es
que el tirador
demuestre lo
bueno que es, sin
necesidad de estas
ayudas artificiales.
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Para que la competen c i a s e a p a re j a p a ra t o d o s
El deporte del Tiro tiene en su reglamento una enorme cantidad de
normas, disposiciones y maneras de hacer las cosas muy precisas para
cada aspecto de las diferentes competencias, donde la seguridad de
todas las personas que participan es la prioridad.
Aquí veremos unas poquitas de ellas:
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Pistola, dos posicion e s
En las modalidades de tiro con pistola, hay unas posiciones muy exactas
que debe asumir el competidor antes de hacer su disparo, porque si las
varía es sancionado.
Posición de preparado
Esta es la posición de preparado y
es obligatoria antes de cada disparo
en las pruebas de velocidad, en la
fase de tiro rápido y en tiro
deportivo a 25 metros.
La pistola se sostiene en ángulo no
mayor de 45 grados por delante del
brazo, lo más preciso posible, y no
se puede apoyar en nada. El brazo
debe permanecer inmóvil mientras
espera la aparición del blanco, o la
luz verde si es electrónico.
Posición de disparo
La pistola se levanta de la posición
de preparado a la de disparo
cuando se muestra el blanco. Las
piernas deben estar separadas y
esta prohibido que la mano libre
cuelgue.
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Posiciones del rif l e
Las posiciones de tiro con rifle, también dependen de la competencia en
que se participa. Son tres: de pie, de rodilla y acostado. Es importante
saber que estas posiciones sólo son para el momento de disparar,
mientras no se dispare, los rifles deben permanecer en su posición de
seguridad, sin salir de la línea de tiro.
Posición de pie
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Rif le de rodilla

Posición de rodilla
En esta posición el tirador puede
tocar el suelo del puesto de tiro
para tener tres puntos de contacto
que son la punta del pie derecho, la
rodilla derecha y el pie izquierdo. La
carabina o rifle debe sostenerse
con las dos manos y el hombro
derecho.
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Rif le tendido

Posición tendido
En esta posición el tirador se acuesta
boca abajo directamente sobre el suelo
del puesto de tiro o sobre la esterilla
que le proporcionan los organizadores.
El rifle o la carabina deben sostenerse
con ambas manos y en un hombro.
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Las competencias de Tiro son múltiples, aquí vamos a informarte de las que
se llevan a cabo en los Juegos Panamericanos. Cuando tengas oportunidad
de asistir a unas competencias de Tiro no te las pierdas, verás como es todo
el protocolo de la competencia, y de seguro, vas a estar de acuerdo con
nosotros en que este deporte no es para quienes tengan pulso de
maraquero.

Competencia de Pistola a 50 metros
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Competencia de Pistola de Velocidad a 25 metros
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Competencia de Pistola Deportiva a 25 metros

me

Blanco para tir
od
ep
rec
isi

ón

17

e
di

os
etr
m
z

Competencias de Rifle 3x40 y 3 x20 a 50 metros
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Competencia de Rifle de Aire a diez metros
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Competencia de Rifle Tendido a 50 metros
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Mosca
Es el puritito centro en los blancos.
Está situado en medio del círculo de diez. Cuando el
disparo da en la mosca el tirador se pone feliz.
Esterilla
Especie de colchoneta para la posición de
tendidos.
Disparo cruzado
Cuando el disparo de otro tirador da en
tu blanco.

Recámara
Es la parte del arma donde se cargan las
balas.
Tendido
Posición de tiro donde el tirador está
acostado en el suelo.
Puntería
Es la cualidad de acertar donde se apunta.

Tiro en seco
Es cuando se dispara sin que el arma esté
cargada.
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Vive el Deporte con CONADE

