Club de Tiro Olímpico Jaime I

Errores más comunes en el Tiro de
Precisión y su análisis

Este manual está confeccionado para diestros, los zurdos
lo deben interpretar al revés.
J.R.T.

J.R.T

Los blancos del 1 al 4 tienen errores simples. El 5 es compuesto

J.R.T

 Balanceo de la cintura en sentido adelante-atrás
con el brazo en posición correcta de tiro.
 Inestabilidad en las piernas.
 Defecto de la postura de la cabeza.
 Respiración no sincronizada con respecto al
momento del disparo.

J.R.T

 Error de visión. Exceso o falta de luz en el alza en
relación con la anchura del punto de mira.
 Cambios de posición en el puesto de tiro, aunque
la postura sea la correcta.
 Defectuosa colocación de los pies.
 Presión en el gatillo con variaciones en la zona de
apoyo del dedo índice.
 Pérdida de atención a las miras en el momento del
disparo por dirigir la vista al blanco.
 Defectuosa colocación del cuerpo(posición)
corregida al apuntar con movimiento del brazo.

J.R.T

 Parte del dedo índice se apoya en la madera de la
cacha y acompaña su movimiento al disparar.
 Tirón violento del gatillo en el momento del
disparo (gatillazo) especialmente cuando se presiona
el gatillo con el extremo del dedo.
 Exceso de distancia del gatillo para la longitud del
dedo.
 Falta de independencia del dedo índice. Los tres
dedos que envuelven la cacha presionan con sus
yemas.
 En Pistola Velocidad (ver blanco 5), cuando se tira
la serie moviendo el brazo en vez de girar el cuerpo.
 Exceso de tiempo en apuntar y sacar el tiro.

J.R.T

 Gesto de cuerpo hacia atrás como reacción a la
fatiga del brazo.
 Punto de mira bajo o alza alta. A veces al variar el
ángulo en una cacha nueva.
 Exceso de fuerza al apretar la culata en el apoyo
señalado en el punto 1 (ver foto). A veces sobra
madera.
 Presión sobre la parte alta del gatillo.
 Elevación de la referencia al hacer puntería por
efectos de reverberación.
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 Poca firmeza en el brazo o pérdida de presión de
la mano.
 Presión del dedo sobre el gatillo en su parte baja.
 La cacha necesita un suplemento en el punto 2
(ver foto)
 Exceso de presión en la cacha con el dedo
meñique.
 Cacha demasiado saliente en el punto 3(ver foto)
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 Mala posición de la cabeza o del cuerpo
entero, aunque la postura sea buena. Esta
incongruencia se produce sin que el tirador lo
advierta. Este error es el que conduce a meter el
tiro en el blanco vecino. Puede producirse en
ambos sentidos.
 Existe demasiado contacto entre el índice y la
culata en su punto 4 (ver foto)
 Gafas de tiro mal centradas, sobre todo el
diopter.
 Gatillo demasiado adelantado o presionado
por su lateral. En Pistola Libre hay muchos
tiradores que utilizan con éxito el gatillo en
posición oblicua; en esta arma puede hacerse por el corto recorrido y “el poco
peso” del gatillo y depende de la costumbre del tirador.
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 Gatillazo típico: forzar la salida del tiro cuando
“se resiste”. Se resuelve bajando la mano
muchas veces renunciando al disparo, respirando
dos o tres veces a fondo, relajándose y volviendo
a levantar.
 Movimiento involuntario de la muñeca al
disparar que por gesto imprevisto y violento
desencaja el ajuste de las miras a modo de
latigazo. Suele producirse por crispación o
exceso de tensión.
 Aflojar la fuerza de agarre en el momento del
disparo.
 Exceso de fuerza de agarre con toda la mano
al apretar el gatillo.
 Presión del pulgar en el punto 5 de la culata (ver foto), especialmente cuando hay
apoyo.
 Situación del gatillo demasiado corta para la longitud del dedo.
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 Giro de la muñeca por exceso de tiempo al hacer
la puntería. Nótese que el alza no está en situación
perfectamente horizontal. Se puede comprobar este
efecto manteniendo el arma “parada”, durante 20-30”
o utilizando una barra de hierro agarrada por su mitad
y sosteniéndola en posición vertical.
 Aflojar la mano durante el disparo.
 Exceso de presión del pulgar cuando no hay
apoyo horizontal. En algunos tiradores posición hacia
debajo de este dedo.
 La posición de la pierna izquierda es incorrecta.
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 Posición de la cabeza y gafas de tiro igual que en
el blanco 11.
 Dedo índice arqueado desde su nacimiento, sin
ningún contacto con la culata desde la palma de la
mano.
 Gatillo demasiado retrasado metiendo demasiado
el dedo índice.
 Agarre envolvente (generalmente en culatas
estrechas) y fuerte, con los tres dedos presionando
hasta su extremo.
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 Si hace usted blancos de estos, o es un
principiante o no se ha preocupado nunca de
aprender. No existe una tendencia definida y los
errores son todos compuestos y diversos. Si al cabo
de cierto tiempo y con alguien que le enseñe-que no
sea un fantasma- siga usted igual, le recomiendo que
se dedique al cine. Cuide porque el que siempre tira
mejor es “el bueno”.
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