
 

II TIRADA FUSIL HISTORICO-MILITAR CLUB TIR IGUALADA 
 
NORMAS PARA LA II TIRADA DE FUSIL HISTORICO-MILITAR 
 
ARMAS PERMITIDAS: 
-Armas diseñadas y usadas como dotación en fuerzas armadas, tanto militares, como policiales, con anterioridad al 
año 1960.  
-El calibre mínimo 6 mm. No hay calibre máximo, siempre que corresponda a fusiles de estas características. 
-Se admite solo cartuchería metálica, tanto de pólvora negra como de nitrocelulosa. 
-Sistemas de puntería militar, de miras abiertas o diópter. 
-Solo se permiten las bocachas apagallamas en las armas que de manera estándar las utilicen. 
 
NORMAS DE LA TIRADA: 
-Las tiradas serán a 100 mts. y estarán divididas en dos categorías: miras abiertas y otra de miras diópter, ambas en 
2 posiciones: tumbado y rodilla en tierra. También habrá la tirada de sentados, fuera de concurso. Todas se tirarán 
sobre una diana de pistola estándar. 
-El desarrollo de las tiradas será: 
PRIMERA MANGA: 
 La tirada comenzará a las 9.00 h. 
 +10 minutos para colocarse en el puesto. 

+ Tumbado: 10 minutos de prueba sin límite de disparos a 1 diana. Se entregarán, las dianas a los tiradores 
+15 disparos en 15 minutos. Se pueden utilizar correas originales portafusiles o replicas fidedignas. 
+ Rodilla en tierra: 10 minutos de prueba sin límite de disparos a 1 diana. Se entregarán, las dianas a los 
tiradores 
+15 disparos en 15 minutos. Se permite utilizar un apoyo en el empeine. Se pueden utilizar correas originales 
portafusiles o replicas fidedignas. 
Entre cada tirada habrá un descanso mientras se cambian las dianas. 

SEGUNDA MANGA: 
+Se repite el proceso para quien quiera tirar en las 2 categorías. 
+Tirada sentados: 10 minutos de prueba sin límite de disparos a 1 diana. Se entregarán, las dianas a los 
tiradores 
+15 disparos en 15 minutos. Se pueden utilizar correas originales portafusiles o replicas fidedignas. No se 
permite ningún apoyo delantero. 
+Descanso 
+15 disparos en 15 minutos. Se pueden utilizar correas originales portafusiles o replicas fidedignas. No se 
permite ningún apoyo delantero. 
Entre cada tirada habrá un descanso mientras se cambian las dianas. 
 

-No se permite: 
 +Utilizar correas que no sean las originales portafusiles o réplicas fidedignas 

+Utilizar chaquetas de tiro olímpico. 
+Gafas de tiro olímpico. 

 
Se agradecerá que los tiradores utilicen ropa militar y vayan caracterizados con todos los accesorios posibles.  
 
 
PRECIO E INSCRIPCIONES: 
-El coste de la tirada será de 25 euros, 30 si se tira en las dos categorías.  
-Celebraremos la tirada con una comida, incluida en el precio. El precio de la comida de los acompañantes es de 25 
euros. 
-Una vez la inscripción ha sido realizada, agradeceríamos se nos enviase un e-mail a tirigualada100@gmail.com con 
el modelo de fusil y calibre utilizados, y en caso de saberse, el año de fabricación del mismo. 
-Número de cuenta corriente: Open-Bank : ES53 0073 0100 5005 5760 3813. 
-Debe figurar el concepto "Fusil militar", y nombre o nombres de los inscritos y acompañantes. 
-Para facilitar la organización, rogamos se inscriban lo antes posible. 
-No duden en consultar cualquier duda a través del correo tirigualada100@gmail.com o al teléfono 670275758. 


