
 

Etapa 1 “Ringing In The New Year” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

Distancias y 
Blancos 

 Blanco 1 - 25 YDS (22.9m): 1” on a single hanger 
 Blanco 2 - 50 YDS (45.7m): 1.5” on a single hanger 
 Blanco 3 - 75 YDS (68.6m): 2.5” on a single hanger 
 Blanco 4 - 100 YDS (91.4m): 3” on a single hanger 

 
Puntos: 10 PTS Por disparo, 100 PTS Posibles. 

Equipamiento: 1 saco de arena, aproximadamente del tamaño de un balón de volleyball o 
inferior. 

Posición inicial: De pie, portando el arma, cargador instalado, bolt abierto. 

Descripción: a la señal, tirador asume posición en el centro del erizo de madera y dispara en el 
siguiente orden.  

Blanco 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Etapa 2 “One More Decade Down” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

 
Distancias y 

Blancos 
 Blanco 1 - 100 YDS (91.4m): 4” on a single hanger 

 
 

 

Puntos: 10 PTS Por disparo, 100 PTS Posibles. 

Equipamiento: 1 saco de arena, aproximadamente del tamaño de un balón de volleyball o 
inferior. 

Posición inicial: De pie, portando el arma, cargador instalado, bolt abierto. 

Descripción: a la señal, el tirador se mueve al centro del barril de 200 litros y dispara al blanco 
de 4” con 4 tiros, entonces se mueve al balde mediano y dispara 3 tiros, posteriormente se 
mueve al balde pequeño y dispara 3 tiros. 

 

 



 

Etapa 3 “Dropping Like The New Year’s Ball” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

 
Distancias y 

Blancos  Blanco 1 - 35 YDS (32m): 3” blanco de papel. 
 

Puntos: 10 PTS Por disparo, 100 PTS Posibles. 

Equipamiento: sólo correa. 

Posición inicial: De pie, portando el arma, cargador instalado, bolt abierto. 

Descripción: a la señal, tirador dispara al blanco de la izquierda con un tiro en posición de pie, 
después en posición de rodillas dispara al blanco izquierdo 2 tiros, entonces se mueve a 
posición sentado y dispara al blanco de la izquierda 3 tiros. 

Al final, asume posición tendido y dispara 4 tiros al blanco de la derecha. Ninguna parte del 
rifle o las manos pueden tocar el suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Etapa 4 “Let’s Party Like It’s 1999” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

 
Distancias y 

Blancos  Blanco 1 - 33 YDS (30m): KYL (1”, .75”, .5”, .25”) 
 

Puntos: 10 PTS Por disparo, 100 PTS Posibles. 

Equipamiento: 1 saco de arena, aproximadamente del tamaño de un balón de volleyball o 
inferior. 

Posición inicial: De pie, portando el arma, cargador instalado, bolt abierto. 

Descripción: a la señal, tirador asume posición tendido y dispara al rack de KYL en el siguiente 
orden: 

1” 2 tiros. 

.75” 3 tiros. 

.50” 2 tiros. 

.25” 3 tiros. 

Si acierta o erra el tiro, debe continuar al siguiente blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Etapa 5 “Hindsight Is 2020” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

Distancias y 
Blancos 

 Blanco 1 - 50 YDS (45.7m): 1.5” on a single hanger 
 Blanco 2 - 75 YDS (68.6m): 2” on a single hanger 
 Blanco 3 - 100 YDS (91.4m): 2.5” & 3” on a double 

hanger 
 

Puntos: 10 PTS Por disparo, 100 PTS Posibles. 

Equipamiento: 1 saco de arena, aproximadamente del tamaño de un balón de volleyball o 
inferior. 

Posición inicial: De pie, portando el arma, cargador instalado, bolt abierto. 

Descripción: a la señal, tirador asume posición tendido y dispara a los blancos en el siguiente 
orden: 

1.5” 1 tiro. 

2” 2 tiros. 

2.5” 3 tiros. 

3” 4 tiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


