
 

Etapa 1 “April Fools” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

Distancias y 
Blancos 

 Blanco 1: 30 YDS (27.4m): KYL Rack (1”, .75”, .5”, .25”)  
 Blanco 2: 75 YDS (68.6m): 2” en doble hanger (BANCO) 

 

Puntos: 1” = 5pts., .75”= 10pts., .5” = 15pts., .25” = 20pts.. 

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

Posición inicial: De pie, rifle apoyado en bípode o saco de arena, cargador instalado, bolt 
abierto. 

Descripción: a la señal, el tirador tomará posición tendido y disparará al rack de KYL desde el 
diámetro mayor al menor, para avanzar debe hacer impacto de lo contrario debe comenzar 
nuevamente (incluyendo el  BANCO). Si falla algún tiro, incluyendo el BANCO, el tirador debe 
comenzar nuevamente y se pierden los puntos. Posterior al impacto en el blanco de .25” deberá 
impactar el BANCO para guardar los puntos y comenzar una nueva ronda. 

El tirador puede parar en cualquier blanco del rack para guardar los puntos en el banco, una vez 
acertado el BANCO los puntos no se pierden, sin embargo, deberá comenzar nuevamente desde 
el blanco de 1”.   

El tirador no podrá disparar más de 10 tiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etapa 2 “Quick As The Easter Bunny” 

Tiempo: Variable (Etapa de Velocidad)   Cantidad de Tiros: 10 

 
Distancias y 

Blancos 
 Blanco 1 50 YDS (46m): 2” blanco de papel. 

 
 

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, colchoneta. 

Posición inicial: De pie, rifle apoyado en bípode o saco de arena, cargador instalado, bolt 
abierto. 

Descripción: a la señal, el tirador tendrá 16 segundos para tomar posición tendido con soporte 
y disparará 4 tiros al primer blanco de arriba. Una vez terminado el tiempo el tirador volverá 
a ponerse de pie. Posteriormente tendrá 12 segundos para volver a la posición y disparar 3 
tiros al siguiente blanco. Nuevamente se pone de pie, y tendrá 8 segundos para disparar 2 tiros 
al siguiente blanco, pasado el tiempo se repite la acción con 5 segundos para 1 tiro al último 
blanco. 

Nota: está permitido el descanso entre blancos.  
Cantidad de Tiros / Tiempo (segundos) 

 

4                              16s 

 

3                              12s 

 

2                               8s 

 

1                               5s 



 

Etapa 3 “Spring Cleaning” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

 

Distancias y 
Blancos 

 Blanco 1 - 50 YDS (45.7m): 1.5” en doble hanger. 

 Blanco 2 - 75 YDS (68.6m): 2” en doble 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. 

Posición inicial: De pie, rifle en mano, cargador puesto, bolt abierto. 

Descripción: a la señal, tirador tomará posición sobre el barril y disparará 3 tiros al blanco a 50 
yardas, después cuidadosamente dejará el rifle en el suelo e irá a buscar un huevo de pascua 
(puede ser cualquier objeto como una piedra, ladrillo, etc) en una cesta ubicada a 3 metros 
tras la línea de tiro. Retornará al rifle y tomará posición sobre el neumático y disparará 4 tiros 
al blanco a 75 yds, repite la búsqueda del huevo de pascua, retorna y dispara 3 tiros a 100 yds 
sentado en la silla. 

Nota: el barril estará de pie, el neumático acostado en el suelo. La silla estará posicionada de 
tal forma que la espalda de la silla quede sobre su izquierda (derecha si es zurdo). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Etapa 4 “Who’s Ready For Tennessee?” 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

 

Distancias y 
Blancos 

 Blanco 1: 50 yds (45.7 metros) 4” en single hanger 

 Blanco 2: 75 yds (68.6 metros): 5” en single hanger 

 Blanco 2: 100 yds (91.4 metros): 6” en single hanger 
 

Puntos: 10 PTS Por disparo, 100 PTS Posibles. 

Equipamiento: sólo correa. 

Posición inicial: De pie, rifle en mano, cargador puesto, bolt abierto. 

Descripción:  A la señal, el tirador disparará 2 tiros al blanco de su elección en posición de pie 
(deberá anunciar a que blanco disparará y no podrá cambiar su decisión), debe impactar los 2 
tiros para avanzar a la siguiente posición. Posteriormente tomará posición de rodillas y 
disparará 3 tiros a un blanco distinto (debe anunciar el blanco) debe impactar 3 veces antes 
de avanzar. El tirador tomará posición tendido sin apoyo y disparará los tiros restantes al 
blanco remanente. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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

Distancias y 
Blancos  Blanco 1: 75 yds (68.6m): 1.5” y 2.5” en double 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. 

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

Descripción: a la señal, el tirador disparará un tiro a cada blanco en 5 posiciones diferentes, 
comenzando por el centro del erizo. El tirador no deberá utilizar la misma posición 2 veces. 

Nota: las partes del erizo las componen la cruz central, brazos y patas. Si el tirador decide 
utilizar alguna de las patas, el saco de arena no podrá tocar el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


