
CLUB DE TIRO ENSIDESA GIJÓN

Modalidades Olímpicas

En los últimos Juegos Olímpicos de Pekín, el programa de tiro en los 
Juegos Olímpicos estuvo formado por 15 modalidades, 9 masculinas y 

6 femeninas, repartidas entre Precisión y Plato y, dentro de la 
Precisión, en armas neumáticas y armas de pequeño calibre, a su vez 

separadas en armas cortas y largas.

PISTOLA VELOCIDAD 25 m

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

PISTOLA VELOCIDAD 25 m

               

   

PARTICIPANTES.-

Seniors, Veteranos, Juniors

ARMA.-

Pistola semiautomática, de 5 disparos, calibre 22 L.R., peso MÁXIMO descargada <1.400 
Gr., longitud del cañón <153 mm., distancia entre miras <220 mm., peso MÍNIMO del 
disparador   1.000 Gr. 



No están permitidos los compensadores, frenos de boca, cañones perforados o cualquier 
otro(s) que funcione de manera similar. Ha de caber en una caja que existe para tales 
efectos (300x150x50 mm).

BLANCO DE PISTOLA VELOCIDAD 25 m.-

Cartón =550/520 x 520 mm ; Zona NEGRA Ø = 500 mm (Zona del 5), Zona 10 Ø = 100 
mm.

En total 5 blancos colocados a 75cm de distancia entre centros de blancos.

A la izquierda y derecha del centro del blanco, unas líneas horizontales de color blanco 
sustituirán a los números correspondientes a los círculos de puntuación. Cada línea tiene 
125 mm de largo y 5 mm de ancho

COMPETICIÓN.-

Competición: 60 disparos repartidos en dos ENTRADAS de 30 disparos. 

Cada entrada consta de 

- DOS series a realizar en 8 segundos cada serie de 5 disparos (un disparo sobre 
cada blanco)

- DOS series a realizar en 6 segundos cada serie de 5 disparos (un disparo sobre 
cada blanco)

- DOS series a realizar en 4 segundos cada serie de 5 disparos (un disparo sobre 
cada blanco)

Prueba o ensayo: Al comienzo de cada entrada se realizará una serie de 5 disparos a 
realizar en 8 segundos.



POSICIÓN DE PREPARADO EN PISTOLA VELOCIDAD.-

En cada serie de Pistola velocidad, la posición anterior es la de PREPARADO.

Si el tirador levanta el brazo demasiado pronto, o no lo baja lo suficiente, debe ser 
amonestado por un miembro del jurado y las series deben ser anotadas y repetidas. Al 
tirador se le anotarán los CINCO disparos de menor valor de las dos series (o tres si 
estuviera involucrada una interrupción). Si la falta se repite en la misma fase de 30 
disparos se aplicará el mismo procedimiento y el tirador debe ser penalizado con una 
deducción de DOS puntos de su puntuación. Si comete una tercera infracción a esta 
Regla, el tirador debe ser descalificado.

DISTANCIA AL BLANCO.-

Distancia al blanco: 25 metros

EMPUÑADURAS.-

Las empuñaduras no pueden ser envolventes y la presión mínima del disparador es de 
1.000 gramos.

POSICIÓN DE TIRO.-

De pie, sin ningún tipo de apoyo


