
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 AIRE SENIORS 10 m

PISTOLA AIRE DAMAS 10 m

CARABINA AIRE SENIORS 10m

CARABINA AIRE DAMAS 10m

Modalidades NO Olímpicas (DEPORTIVAS)

PISTOLA AIRE VELOCIDAD SENIORS 10 m

PISTOLA AIRE VELOCIDAD DAMAS 10 m

PISTOLA AIRE ESTANDAR SENIORS 10 m

PISTOLA AIRE ESTANDAR DAMAS 10 m



En el Club ENSIDESA Gijón, se practican libremente todas las 
modalidades y a nivel competición:

PISTOLA AIRE SENIORS 10 m (integrando en la misma las damas que lo deseen)

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

PISTOLA AIRE SENIORS 10 m

                                   

PARTICIPANTES.-

Seniors, Veteranos, Juniors

ARMA.-

Pistola:  Solo puede cargarse con UN (1) balin, calibre 4,5 mm. (no de bola), peso de la 
pistola MÁXIMO 1.500 Gr., peso MÍNIMO del disparador 500 Gr.

Están permitidos los cañones perforados

Ha de caber en una caja que existe para tales efectos (420x200x50 mm).

BLANCO DE PISTOLA AIRE 10 m.-



Cartón =170 x 170 mm ; Zona blanca Ø = 155,5 mm , Zona negra Ø = 59,5 mm (+/-0,5 
mm), Zona 10 Ø = 11,5 mm (+/-0,1 mm), Diez interior (mosca) Ø = 5 mm (+/-0,1 mm)

COMPETICIÓN.-

Competición: 60 disparos a realizar en 1 hora y 45 minutos. Se incluye dentro de este 
tiempo todos los disparos de pruebe que se desee realizar.

Prueba o ensayo: El tirador podrá realizar disparos de prueba ILIMITADOS ANTES del 
comienzo de los disparos de competición, teniendo en cuenta que el tiempo de la 
competición, incluyendo los disparos de prueba es el citado (1h y 45 min)

Blanco: El de precisión aire (negro del 7 al 10).

DISTANCIA AL BLANCO.-

Distancia al blanco: 10 metros

EMPUÑADURAS.-

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

POSICIÓN DE TIRO.-

De pie, sin ningún tipo de apoyo

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

PISTOLA AIRE DAMAS 10 m

                                    

PARTICIPANTES.-

Damas y Damas Junior

ARMA.-

Pistola:  Solo puede cargarse con UN (1) balin, calibre 4,5 mm. (no de bola), peso de la 
pistola MÁXIMO 1.500 Gr., peso MÍNIMO del disparador 500 Gr.

Están permitidos los cañones perforados



Ha de caber en una caja que existe para tales efectos (420x200x50 mm).

BLANCO DE PISTOLA AIRE 10 m.-

Cartón =170 x 170 mm ; Zona blanca Ø = 155,5 mm , Zona negra Ø = 59,5 mm (+/-0,5 
mm), Zona 10 Ø = 11,5 mm (+/-0,1 mm), Diez interior (mosca) Ø = 5 mm (+/-0,1 mm)

COMPETICIÓN.-

Competición: 40 disparos a realizar en 1 hora y 15 minutos. Se incluye dentro de este 
tiempo todos los disparos de pruebe que se desee realizar.

Prueba o ensayo: El tirador podrá realizar disparos de prueba ILIMITADOS ANTES del 
comienzo de los disparos de competición, teniendo en cuenta que el tiempo de la 
competición, incluyendo los disparos de prueba es el citado (1h y 15 min)

Blanco: El de precisión aire (negro del 7 al 10).

DISTANCIA AL BLANCO.-

Distancia al blanco: 10 metros

EMPUÑADURAS.-

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

POSICIÓN DE TIRO.-

De pie, sin ningún tipo de apoyo



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

CARABINA AIRE SENIORS 10 m

                                    

PARTICIPANTES.-

Seniors, Veteranos, Juniors

ARMA.-

Carabina:  Solo puede cargarse con UN (1) balin, calibre 4,5 mm. (no de bola), peso de la 
carabina MÁXIMO 5.500 Gr., disparador “sin ajustes”, longitud MÁXIMA del cañón 850 
mm.

BLANCO DE CARABINA AIRE 10 m.-

Cartón =80 x 80 mm, deben colocarse cartones de fondo de 170x170mm de color similar 
al material del blanco para mejorar la visibilidad de aquel; Zona blanca Ø = 45,5 mm, Zona 



negra Ø = 30,5 mm (+/-0,1 mm), Zona 10 Ø = 0,5 mm (+/-0,1 mm), la zona del Diez es un 
punto blanco de Ø = 0,5 mm (+/-0,1 mm)

COMPETICIÓN.-

Competición: 60 disparos a realizar en 1 hora y 45 minutos. Se incluye dentro de este 
tiempo todos los disparos de pruebe que se desee realizar.

Prueba o ensayo: El tirador podrá realizar disparos de prueba ILIMITADOS ANTES del 
comienzo de los disparos de competición, teniendo en cuenta que el tiempo de la 
competición, incluyendo los disparos de prueba es el citado (1h y 45 min)

Blanco: El de carabina aire (negro del 4 al 10).

DISTANCIA AL BLANCO.-

Distancia al blanco: 10 metros

POSICIÓN DE TIRO.-

De pie, sin ningún tipo de apoyo

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

CARABINA AIRE DAMAS 10 m

                                    

PARTICIPANTES.-

Damas y Damas Junior

ARMA.-

Carabina:  Solo puede cargarse con UN (1) balin, calibre 4,5 mm. (no de bola), peso de la 
carabina MÁXIMO 5.500 Gr., disparador  “sin ajustes”, longitud MÁXIMA del cañón 850 
mm.



BLANCO DE CARABINA AIRE 10 m.-

Cartón =80 x 80 mm, deben colocarse cartones de fondo de 170x170mm de color similar 
al material del blanco para mejorar la visibilidad de aquel; Zona blanca Ø = 45,5 mm, Zona 
negra Ø = 30,5 mm (+/-0,1 mm), Zona 10 Ø = 0,5 mm (+/-0,1 mm), la zona del Diez es un 
punto blanco de  Ø = 0,5 mm (+/-0,1 mm)

COMPETICIÓN.-

Competición: 40 disparos a realizar en 1 hora y 15 minutos. Se incluye dentro de este 
tiempo todos los disparos de pruebe que se desee realizar.

Prueba o ensayo: El tirador podrá realizar disparos de prueba ILIMITADOS ANTES del 
comienzo de los disparos de competición, teniendo en cuenta que el tiempo de la 
competición, incluyendo los disparos de prueba es el citado (1h y 15 min)

Blanco: El de carabina aire (negro del 4 al 10).

DISTANCIA AL BLANCO.-

Distancia al blanco: 10 metros

POSICIÓN DE TIRO.-

De pie, sin ningún tipo de apoyo

Modalidad NO Olímpica (DEPORTIVA)



PISTOLA AIRE VELOCIDAD SENIORS 10 m

                                   

PARTICIPANTES.-

Seniors, Veteranos, Juniors

ARMA.-

Pistola:  Con cargador de CINCO disparos de balin, calibre 4,5 mm. (no de bola), peso de 
la pistola MÁXIMO 1.500 Gr., peso MÍNIMO del disparador 500 Gr.

Están permitidos los cañones perforados

Ha de caber en una caja que existe para tales efectos (420x200x50 mm).

BLANCO PISTOLA AIRE VELOCIDAD 10 m.-

El diámetro del Negro es de 59,5 mm (+0,2 // -0 mm)

El diámetro de la apertura (agujero) es de 30 mm (+0,2 // -0 mm)

COMPETICIÓN.-



Competición: 40 disparos a realizar en series de 5 disparos en 10 segundos (total 8 
series)

Prueba o ensayo: 5 disparos de prueba a realizar en 10 segundos

DISTANCIA AL BLANCO.-

Distancia al blanco: 10 metros

EMPUÑADURAS.-

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

POSICIÓN DE TIRO.-

De pie, sin ningún tipo de apoyo

Modalidad NO Olímpica (DEPORTIVA)

PISTOLA AIRE VELOCIDAD DAMAS 10 m

                                    

PARTICIPANTES.-

Damas y Damas Juniors

ARMA.-

Pistola:  Con cargador de CINCO disparos de balin, calibre 4,5 mm. (no de bola), peso de 
la pistola MÁXIMO 1.500 Gr., peso MÍNIMO del disparador 500 Gr.

Están permitidos los cañones perforados

Ha de caber en una caja que existe para tales efectos (420x200x50 mm).



BLANCO PISTOLA AIRE VELOCIDAD 10 m.-

El diámetro del Negro es de 59,5 mm (+0,2 // -0 mm)

El diámetro de la apertura (agujero) es de 30 mm (+0,2 // -0 mm)

COMPETICIÓN.-

Competición: 30 disparos a realizar en series de 5 disparos en 10 segundos (total 6
series)

Prueba o ensayo: 5 disparos de prueba a realizar en 10 segundos

DISTANCIA AL BLANCO.-

Distancia al blanco: 10 metros

EMPUÑADURAS.-

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

POSICIÓN DE TIRO.-

De pie, sin ningún tipo de apoyo

Modalidad NO Olímpica (DEPORTIVA)



PISTOLA AIRE ESTANDAR SENIORS 10 m

                                    

PARTICIPANTES.-

Seniors, Veteranos, Juniors

ARMA.-

Pistola:  Con cargador de CINCO disparos de balin, calibre 4,5 mm. (no de bola), peso de 
la pistola MÁXIMO 1.500 Gr., peso MÍNIMO del disparador 500 Gr.

Están permitidos los cañones perforados

Ha de caber en una caja que existe para tales efectos (420x200x50 mm).

BLANCO PISTOLA AIRE ESTANDAR SENIORS 10 m.-

Cartón =170 x 170 mm ; Zona blanca Ø = 155,5 mm , Zona negra Ø = 59,5 mm (+/-0,5 
mm), Zona 10 Ø = 11,5 mm (+/-0,1 mm), Diez interior (mosca) Ø = 5 mm (+/-0,1 mm)

COMPETICIÓN.-

Competición: 40 disparos a realizar en series de 5 disparos en 10 segundos (total 8
series)



Prueba o ensayo: 5 disparos de prueba a realizar en 10 segundos

DISTANCIA AL BLANCO.-

Distancia al blanco: 10 metros

EMPUÑADURAS.-

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

POSICIÓN DE TIRO.-

De pie, sin ningún tipo de apoyo

Modalidad NO Olímpica (DEPORTIVA)

PISTOLA AIRE ESTANDAR DAMAS 10 m

                                   

PARTICIPANTES.-

Damas y Damas Juniors

ARMA.-

Pistola:  Con cargador de CINCO disparos de balin, calibre 4,5 mm. (no de bola), peso de 
la pistola MÁXIMO 1.500 Gr., peso MÍNIMO del disparador 500 Gr.

Están permitidos los cañones perforados

Ha de caber en una caja que existe para tales efectos (420x200x50 mm).



BLANCO PISTOLA AIRE ESTANDAR DAMAS 10 m.-

Cartón =170 x 170 mm ; Zona blanca Ø = 155,5 mm , Zona negra Ø = 59,5 mm (+/-0,5 
mm), Zona 10 Ø = 11,5 mm (+/-0,1 mm), Diez interior (mosca) Ø = 5 mm (+/-0,1 mm)

COMPETICIÓN.-

Competición: 30 disparos a realizar en series de 5 disparos en 10 segundos (total 6
series)

Prueba o ensayo: 5 disparos de prueba a realizar en 10 segundos

DISTANCIA AL BLANCO.-

Distancia al blanco: 10 metros

EMPUÑADURAS.-

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

POSICIÓN DE TIRO.-

De pie, sin ningún tipo de apoyo


