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 Plato,
tenemos Foso Olímpico, Skeet, Doble TRAP (series de 50) y Doble
Trap (series de 40).
SKEET
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SKEET

Esta modalidad ha pasado a ser Olímpica en 1.968, en la Olimpiada de Mejico.

PARTICIPANTES.Seniors, Veteranos, Juniors

ARMA (tipos de escopetas).Se pueden usar todo tipo de escopetas de cañón liso, incluidas las semiautomáticas,
siempre que su calibre no sea mayor del 12. Se pueden usar escopetas con un calibre
menos del 12.
Gatillos de Suelta.- Las escopetas con cualquier tipo de gatillo “de suelta”, están
prohibidas.
Compensadores.- El añadido de compensadores u otros mecanismos acoplados al cañón
que sirvan a esos efectos están permitidos para Skeet.

PLATO PARA FOSO OLÍMPICO
Diámetro

110 mm (+ 1 mm)

Altura

25 a 26 mm

Peso

105 g (± 5 g).

COMPETICIÓN.El tirador va recorriendo ocho puestos, colocados en un semicírculo, desde cada uno de
los cuales debe romper los platos lanzados desde dos casetas situadas a diferente altura
(PULL Y MARK), una a su izquierda (PULL) y otra a su derecha (MARK).
Debe esperar la aparición del plato en posición de preparado, sin encarar la escopeta
hasta que el plato haya sido lanzado por la máquina.
El esquema siguiente fija de una forma gráfica lo indicado anteriormente.

Otra vista, podría ser la siguiente:

Competición: Cada tirador se va desplazando por cada uno de los puestos de tiro,
disparando sobre el plato que sale de una de las dos máquinas.
Siguiendo el procedimiento anterior, cada tirador debe disparar sobre 25 platos
Disparos de Prueba o ensayo: Podrá realizar dos disparos de calentamiento del arma al
comienzo de la prueba.
Disparos de concurso: Una competición de Skeet, se desarrolla disparando sobre un total
de 125 platos repartidos en series de 25.
Los 6 primeros clasificados, disputan una serie de 25 platos de clasificación final
(denominada PLAY-OFF).

Las secuencias de platos que le salen a cada tirador en cada caso, quedan reflejadas en
la siguiente tabla:

POSICIÓN DE TIRO.De pie, sin ningún tipo de apoyo
El gráfico siguiente refleja lo anterior:

