
 

Etapa 1 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

Distancias y 
Blancos  46m: KYL Rack 1”, ¾”, ½”, ¼” 

 

Puntos: 1”=6pts; 3/4”=8pts; 1/2”=10pts; 1/4”=12pts , 108 puntos posibles. 

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

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

Descripción: a la señal, el tirador tomará posición tendido con apoyo y disparará al rack KYL en 
orden de mayor a menor con un tiro a la vez, para avanzar deberá acertar el disparo, si erra el 
tiro, deberá comenzar nuevamente, al llegar al blanco de ¼” seguirá disparando hasta concluir 
los 10 tiros. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Etapa 2 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

 

Distancias y 
Blancos 

 59 metros: 2” & 2,5” en doble hanger 
 78 metros: 3” en single hanger 

 
 

Puntos: 10 puntos por impacto, 100 PTS Posibles. 

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

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

Descripción: a la señal, el tirador tomará posición en la parte superior derecha del caballete y 
disparará a los blancos de 2” y 2,5” a 59 metros (strong side) con 2 tiros cada uno (acierte o 
no). Posteriormente disparará 1 tiro al blanco de 3” a 78 metros (strong side). 

Después el tirador tomará posición en la parte superior izquierda del caballete y disparará a 
los blancos de 2” y 2,5” a 59 metros con 2 tiros cada uno (acierte o no) (support side), 
posteriormente disparará 1 tiro al blanco de 3” a 78 metros (support side). 

 

Strong Side 

 

Support Side  



 

Etapa 3 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

 

Distancias y 
Blancos 

 38 metros: 1” en doble hanger. 

 38 metros: 1” en doble hanger. 

 Blancos deben tener separación entre 40 y 60 cm 
 

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 y equipo en mano, cargador puesto, bolt abierto. 

Descripción: a la señal el tirador tomará posición apoyado sobre tambor de 200 lts y disparará 
a los blancos alterando entre derecha e izquierda hasta que se acabe el tiempo, no es necesario 
acertar para avanzar.  

 

 

 



 

Etapa 4  
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

Distancias y 
Blancos 

 23 metros: 1” y 2,5” en doble hanger 

 57 metros: 3” en doble hanger 

 90 metros: 1” 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. 

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

Descripción:  A la señal, tirador tomará posición tendido con apoyo y disparará a los blancos 
de 1,5” desde el más cercano al más lejano con un tiro cada uno, posteriormente disparará a 
los blancos de 2,5” desde el más cercano al más lejano con un tiro cada uno. Finalizará en el 
blanco de 3” con un tiro. Se repite la acción una vez para completar los 10 tiros. 

Nota: el tirador sólo podrá modificar paralaje, no podrá manipular alza, deriva o zoom de la 
mira telescópica. 

 

 



 

Etapa 5 
 Tiempo: 120 segundos Cantidad de Tiros: 10 

Distancias y 
Blancos 

 55 metros: 4” en single hanger 
 73 metros: 5” y 6” en doble hanger 

 
Puntos: 10 puntos por blanco, 100 PTS Posibles. 

Equipamiento:  sólo correa. 

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

Descripción: a la señal, el tirador en posición de pie y disparará al blanco de 4” (55m), 5” y 6” 
(73m), repetirá el ciclo hasta que cumpla la ronda de 10 tiros, es necesario acertar para avanzar 
al siguiente blanco. 

 

 

 

 

 

  
 


