TIRADA CÍVICO MILITAR PISTOLA 9MM
ORGANIZADA POR LA SUBDELEGACIÓN DE
DEFENSA DE CASTELLÓN Y
EL CLUB DE TIRO SAN HUBERTO

FECHA: Sábado 19 de septiembre de 2020
HORA DE INICIO: 10:00 h
CAMPO DE TIRO: San Huberto Grao de Castellón

CONTENIDO, NORMAS Y
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Armas permitidas: Pistolas en calibre 9mm parabellum,
sin elementos electrónicos de puntería o punteros laser.
Dianas: Blancos de competición pistola fuego central, de
precisión y de duelo o tiro rápido de 50cm x 50cm.
Desarrollo de la competición: Se realizarán 6 series de
5 disparos a 150 segundos sobre blanco de precisión y 6
series de 5 disparos a 3 segundos sobre blanco de duelo.

De los Equipos: Los equipos inscritos estarán formados
por un máximo 4 tiradores o tiradoras, puntuando las tres
mejores puntuaciones.
Normas de la competición: En cada una de las series se
introducirán un máximo 5 cartuchos en el cargador a la
orden de “carguen”, se montará el arma y se esperara a la
orden de “ya”, para hacer fuego.
Posición de Tiro. Desde el puesto de tiro, sin apoyarse
en la pared, pudiendo disparar tanto a una mano como
con ambas. En las series de duelo, el arma permanecerá
a 45º al inicio y durante la serie de 5 disparos.

Condición del arma: Al finalizar cada serie el arma
quedará corredera abierta, sobre la mesa con su cargador
extraído.
De los árbitros: Árbitros titulados pertenecientes al Club
de Tiro San Huberto y se aplicará el reglamento oficial
para la modalidad de tiro Pistola Fuego Central.
Seguridad: Se deberán utilizar protecciones auditivas y
en caso de interrupción, con el arma apuntando siempre a
los blancos, se apercibirá al árbitro mediante una señal
con la mano que no esté empuñando el arma, la cual no
se deberá manipular ni dejar sobre la mesa.
Inscripciones: Subdelegación de Defensa de Castellón,
para el personal militar en activo o en reserva y Club de
Tiro San Huberto, teléfono 964 28 69 68 de 10h a 13h,
para el resto de los participantes.

La competición se iniciará a las 10:30h del 19/09/2020 en
las instalaciones del Club de Tiro San Huberto del Grao
de Castellón, camino Serradal s/n.
Al término de la misma tendrá lugar un ligero almuerzo y
se procederá a la entrega de trofeos

