
 

Etapa 1 “The Tires Go Round and Round” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

Distancias y 
Blancos  Blanco 1 50 YDS (46m): 1” & 1.5” en 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,correa, neumático, caballete. 

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

Descripción: a la señal, tirador dispara un tiro a cada blanco en las siguientes posiciones.  

1. Tendido. 
2. Parte superior del neumático. 
3. Parte interior del neumático. 
4. Parte superior del caballete. 
5. Parte inferior del caballete. 
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Etapa 2 “The Support Side Conundrum” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

 
Distancias y 

Blancos 
 Blanco 1 50 YDS (46m): 1.5” blanco de papel. 

 
 

Puntos: 10, 7, 5 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 tomará posición tendido con soporte y disparará al primer 
blanco de la izquierda, posteriormente tomará posición tendido sin soporte(*) y disparará al 
blanco de la derecha, alternará de esa manera hasta disparar los 10 tiros. 

 

 Posición tendido sin soporte. La posición tendido con soporte incluye bipode y/o saco de arena. 
 

 

  



 

Etapa 3 “Dialing! Ain’t Nobody Got Time For That” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

 

Distancias y 
Blancos 

 Blanco 1 - 30 YDS (27m): .5” KYL. 

 Blanco 2 - 50 YDS (46m): 0.75” KYL 

 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 en mano, cargador puesto, bolt abierto. 

Descripción: a la señal el tirador tomará posición tendido con soporte y disparará a cada 
blanco yendo desde el más cercano y desde el más lejano al más cercano, el tirador deberá 
terminar en el blanco de 50 yardas.  

Orden de los tiros: 1, 2, 3 ,2 ,1 ,2 ,3 ,2, 1, 2. 

Nota: al momento de comenzar a disparar, el tirador sólo podrá modificar el paralaje de la 
mira, ningún otro ajuste está autorizado, en caso de realizarlo se contabilizará la etapa con 
puntaje cero.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Etapa 4 “Curnutt’s Positional Dilemma” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

 

Distancias y 
Blancos 

 Blanco 1: 35 yds (32 metros) 2” en single hanger 

 Blanco 2: 65 yds (59.4 metros): 3” en doble hanger 

 Blanco 2: 100 yds (91.4 metros): 2.5” en doble hanger 
 

Puntos: 10 PTS Por disparo, 100 PTS Posibles. 

Equipamiento: sólo correa. 

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 posición de pie al blanco de 35 yardas con 3 
tiros, posteriormente en posición de rodillas disparará al de 65 yardas con 4 tiros y 
finalmente en posición tendido sin soporte disparará 3 tiros al blanco de 100 yardas. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Etapa 5 “The Wobbly Trap Of Hate” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

Distancias y 
Blancos 

 Blanco 1: 50 yds (45.7m): 2.5” en double hanger 
 Blanco 2: 85 yds (77.7 m): 4” en single hanger 
 Blanco 3: 100 yds (91.4 metros): 5” en single hanger 

 
Puntos: 10 puntos por blanco, 100 PTS Posibles. 

Equipamiento: 1 saco de arena, aproximadamente del tamaño de un balón de volleyball o 
inferior, correa, erizo de madera con cuerda suspendida. 

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

Descripción: a la señal, tirador se apoyará en la cuerda y disparará en el siguiente orden: 

 50 yds – 2 tiros 
 85 yds – 3 tiros 
 100 yds – 5 tiros 

Nota: la cuerda estará suspendida entre dos brazos del erizo de madera de tal manera que al 
apoyarse el tirador este no toque el vértice de inserción de los brazos, el rifle sólo se debe 
apoyar en la cuerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


