
 

Etapa 1 “Rose Are Red, Violets Are…Impact!” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

Distancias y 
Blancos 

 Blanco 1 - 40 YDS (36.6m): 6” en single hanger 
 Blanco 2 - 75 YDS (68.6m): 1.5” y 2.5” en doble hanger 

 

Puntos: 10 PTS Por disparo, 100 PTS Posibles. 

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

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

Descripción: a la señal, tirador asume posición de pie y dispara tres tiros al blanco de 6”, 2 
tiros al de 2.5” desde la parte superior de la silla y 2 tiros apoyado en el asiento. 
Posteriormente pasará a posición tendido y disparará 3 veces al blanco de 1.5”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Etapa 2 “Rising Up To The Challenge” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

 
Distancias y 

Blancos 
 Blanco 1 - 50 YDS (46m): 2” en paper target. 

 
 

 

Puntos: 10, 8, 6, 4 PTS Por disparo, 100 PTS Posibles. 

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

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

Descripción: a la señal, el tirador se mueve a la parte de debajo de la escalera (1er escalón) y 
disparará 2 tiros al blanco superior, después al segundo escalón y disparará 2 tiros al segundo 
blanco, posteriormente al 3er escalón y disparará 2 tiros al 3er blanco, finalmente en posición 
tendido disparará 4 tiros al último blanco. 

 

  



 

Etapa 3 “Shooting Cupid’s Arrows” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

 

Distancias y 
Blancos 

 Blanco 1 - 25 YDS (23m): .25” .5” .75” KYL. 

 Blanco 2 - 50 YDS (46m): 1.5” en single hanger 

 Blanco 3 - 100 YDS (91m): 3” en 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, y tambor de 200 lts. 

Posición inicial: De pie, rifle apostado al costado del tambor, cargador en mano, bolt abierto. 

Descripción: a la señal el tirador tomará posición tendido al costado izquierdo del barril de 200 
litros y disparará un tiro a cada KYL de .75”, .5”, and .25” a 25 yardas (23 metros). 

Posteriormente se moverá a la parte superior del barril y disparará un tiro a 50, 100, 50 y 100 
yardas. Después, retomará posición de tendido al costado derecho del barril y disparará un 
tiro a: .75”, .5”, and .25” a 25 yds con un tiro.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Etapa 4 “Let’s Do The Cupid Shuffle” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

 

Distancias y 
Blancos 

 Blanco 1: 80 yds (73.2 metros) 2” en double hanger 

 Blanco 2: 100 yds (91.4 metros): 4” en 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, caballete. 

Posición inicial: Rifle apostado al costado izquierdo del caballete, de pie atrás del rifle, 
cargador en la mano, bolt abierto. 

Descripción:  A la señal, tirador disparará en el siguiente orden. 

 2 tiros blanco a 80 yardas 2” tendido 
 2 tiros blanco a 100 yardas 4” en parte superior de caballete. 
 2 tiros blanco a 80 yardas 2” tendido 
 2 tiros blanco a 100 yardas 4” en parte superior de caballete. 
 2 tiros blanco a 80 yardas 2” tendido 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Etapa 5 “The Shooter’s Quandary Of Love” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

Distancias y 
Blancos 

 Blanco 1: 40 yds (36.6metros): 5” en single hanger 
 Blanco 2: 100 yds (91.4 metros): 1” en KYL rack 
 Blanco 3: 100 yds (91.4 metros): 2” y 3” en double 

hanger 
 

Puntos: 1”= 10 pts, 2” = 7 pts, 3” = 5 pts, 5” = 10 pts, 100 PTS Posibles. 

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

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

Descripción: a la señal, tirador tomará posición tendido y disparará 3 tiros a los blancos a 100 
yardas, anunciando a cual disparará. Posteriormente de pie 5 tiros al de 40 yardas, finalmente 
3 tiros, nuevamente a los blancos de 100 yardas. Los blancos de 100 yardas serán a elección 
del tirador, teniendo en cuenta el valor del puntaje (1”= 10 pts, 2” = 7 pts, 3” = 5 pts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


