
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 



 

 



 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

 Este reglamento nace ante la necesidad de satisfacer la posibilidad de uso de 

múltiples modelos de carabinas de percusión anular que se han popularizado 

por su reducido coste y mantenimiento, y crear una serie de nuevas 

modalidades donde quepa cualquiera de estas carabinas que no serían 

competitivas en f-class rimfire ni en carabina matx, integrando la dificultad de la 

multidistancia como escuela para el aprendizaje de regulación de las miras, 

administración del tiempo, seguridad, y todos los factores inherentes a la 

práctica del tiro con carabina. 

 Paralelamente, los clubes cuya mayor distancia de tiro sea de 50m, también 

podrán practicar las modalidades multidistancia ya que se introduce la distancia 

de 25m. 

 

ARMAS Y MUNICIONES 

 Podrán utilizarse cualquier carabina de los calibres 22lr o 17hmr. 

 Independientemente de la capacidad del cargador, sólo podrán cargarse 10 

unidades por cargador. 

 

APOYOS 

 Sólo se permite apoyo delantero tipo harris o similar 

 No se permiten correas 

 No se permite saquete trasero ni monópode 

 Excepto el bípode, ninguna parte del arma, incluído el cargador, podrá estar en 

contacto con el suelo o la mesa de tiro 

  No se podrán usar guantes, mangas almohadilladas ni ningún elemento que 

pueda hacer las funciones de saquete trasero 

  

VISORES 

 Puede usarse cualquier forma de visor excepto láser. 

 Los visores estarán limitados a un máximo de 36 aumentos 

 

BLANCOS 



 

Para 25m se usará el blanco homologado para f-class rimfire 50m 

     

 

Para 50m se usará el blanco  homologado para f-class rimfire 100m 

     

 

Para 100m se usará el blanco para f-class rimfire 200m de cuatro blancos 



 

    

Para 200m se usará el blanco tamaño f-class 300m 

      

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

MODALIDADES SEGUN CARABINA 

OPEN-Puede usarse cualquier carabina, incluídas las monotiro 

TR- Puede usarse cualquier carabina que lleve cargador. Es obligatorio 

alimentar desde el cargador, éste no puede ser usado como guía para disparar 

en monotiro. 

 

MODALIDADES DE COMPETICIÓN 

Todas las modalidades dispondrán de un tiempo de preparación de tres 

minutos sin disparos de ensayo. 

Las modalidades podrán ser a dos o tres distancias dependiendo de las 

condiciones de cada campo de tiro. 

 La colocación de los blancos deberá ser de tal modo que el tirador pueda ver 

en su totalidad los dos o los tres blancos que va a usar, ya sea mediante 

desplazamiento lateral o por altura de blancos. 

 En el caso de que las pendientes o les medidas del campo no permitan 

simultanear los blancos, la competición se interrumpirá para realizar los 

cambios de blancos correspondientes. Durante esta interrupción, por razones 

de seguridad, las armas deberán estar en modo seguro y los tiradores fuera del 

puesto de tiro. 

 

 

 

 

 Campo de 50m--dos distancias, 25 y 50m  

 Campo de 100m-- dos distancias, 50 y 100m 

                                tres distancias 25,50 y 100m 

Campo de 200m-- dos distancias 100 y 200m 

                           -- tres distancias 50,100 y 200m 

 

En la modalidad de dos distancias, el tiempo total, incluyendo disparos de 

ensayo, variación de la regulación de las miras y disparos de competición será 

de un total de 40 minutos. 



 

 En los campos en que deba interrumpirse la competición para cambio de 

blancos y distancia, serán dos entradas de 20 minutos cada una. 

En la modalidad de tres distancias, el tiempo total será de 50 minutos. 

 En los campos en que deba interrumpirse la competición para cambio de 

blancos y distancia, serán tres entradas de 17 minutos cada una 

 

 Todas las modalidades son a un total de 60 disparos de competición, no 

habiendo límite de disparos de ensayo siempre que sean dentro de los tiempos 

marcados, dispuestos del siguiente modo: 

 Dos distancias: 

 25m, un disparo en cada uno de las 30 dianas de competición 

 50m, cinco disparos en cada una de las seis dianas de competición 

 100m , veinte disparos en cada uno de los tres blancos de competición 

 200m , treinta disparos en el blanco de competición 

 

 Tres distancias: 

 25m, un disparo en cada uno de las 20 dianas destinadas a competición 

 

 

50m, cinco disparos en cada diana de competición 



 

   

 

100m , diez disparos sobre cada uno de las dos dianas de competición 

       

 

200m veinte disparos sobre el blanco de competición 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MODALIDAD ESPECIAL--TRES DISTANCIAS "MASTER" 

Treinta disparos puntuables en cada distancia, usando los blancos del mismo 

modo que para dos distancias, con un tiempo máximo total de 50 minutos para 

completar los 90 impactos puntuables.  En los campos en que deba 

interrumpirse la competición para cambio de blancos y distancia, serán tres 

entradas de 17 minutos cada una 

 

 

PARA TODO LO EXPUESTO EN ESTE REGLAMENTO Y EN EL ANEXO EN 

LO QUE RESPECTA A SEGURIDAD, DISPAROS EXCESIVOS, DISPAROS 

CRUZADOS,...SE USARÁ LA NORMATIVA EXPRESADA EN EL 

REGLAMENTO DE F-CLASS RIMFIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

   

Para esta especialidad podrá usarse cualquier carabina de calibre 22lr o 17hmr 

con cargador con una capacidad mínima de DIEZ cartuchos y de acción 

semiautomática. 

 Las modalidades de competición son las mismas que para open y TR y sólo 

varían los tiempos para completar la competición. 

 Los tiempos quedan fijados del siguiente modo: 

 DOS DISTANCIAS: 

 Tiempo de preparación y ensayo, cinco minutos, incluye disparos de ensayo 

ilimitados dentro del tiempo de preparación y ensayo. 

 Cada serie de competición, dispondrá des dos minutos para cargar diez balas 

en el cargador y un minuto para dispararlas, siguiendo las órdenes de árbitro 

que serán: "Serie de X metros, "CARGUEN"---DOS MINUTOS---"YA"--UN 

MINUTO---ALTO, DESCARGUEN 

 TRES DISTANCIAS: 

  Cada serie de competición, dispondrá des dos minutos para cargar diez balas 

en el cargador y un minuto para dispararlas, siguiendo las órdenes de árbitro 

que serán: "Serie de X metros, "CARGUEN"---DOS MINUTOS---"YA"--UN 

MINUTO---ALTO, DESCARGUEN 

 

 TRES DISTANCIAS MASTER: 



 

 Para participar en esta especialidad deberá disponerse de cargador de 15 

balas de capacidad que deberán ser disparadas en un minuto. 

  Cada serie de competición, dispondrá des dos minutos para cargar QUINCE 

balas en el cargador y un minuto para dispararlas, siguiendo las órdenes de 

árbitro que serán: "Serie de X metros, "CARGUEN"---DOS MINUTOS---"YA"--

UN MINUTO---ALTO, DESCARGUEN 

 

 

EN NINGÚN CASO, SEA CUAL SEA LA CAPACIDAD DEL CARGADOR, 

PODRÁ CARGARSE CON MÁS DE DIEZ CARTUCHOS EXCEPTO EN LA 

ESPECIALIDAD "MASTER" EN LA QUE CARGARAN 15 CARTUCHOS CADA 

VEZ. 

 

EN ESTAS ARMAS ES IMPERATIVO EL USO DE BANDEROLA DE 

RECÁMARA VACÍA CUANDO EL ARMA DEBA ESTAR EN MODO SEGURO 

 

EN ESTA CATEGORIA, SE PERMITE EL USO DE DOS SISTEMAS DE 

MIRAS SIMULTANEOS SIEMPRE QUE NO EFECTEN A LA SEGURIDAD Y 

SEAN PERMITIDOS. LOS PROYECTORES LASER QUEDAN 

DESCARTADOS. 

 

PARA TODO LO EXPUESTO EN ESTE REGLAMENTO Y EN EL ANEXO EN 

LO QUE RESPECTA A SEGURIDAD, DISPAROS EXCESIVOS, DISPAROS 

CRUZADOS,...SE USARÁ LA NORMATIVA EXPRESADA EN EL 

REGLAMENTO DE F-CLASS RIMFIRE 


