
PROGRAMA TIRADA ARMA CORTA  HISTÓRICO
MILITAR Y ARMA CORTA

Club de celebración: Club de Tiro Olímpico Laracha 

(https://www.google.com/maps/dir//43..3.d75,-8..436066d4343/443..3.d75,-8..436066d43-66?hhlees8
ES) 

Fecha de la trada: 067/0643/3066d 

Fecha límite inscripción: .6/06./6d 

8 606:0606 : Todos los tradores tendrán que presentarse en el club.
8 606:65, : Presentación de la trada   asignación de puestos.
8 606:.06 : Comien?o de la trada. 

La trada constará de 5,06 cartuchos totales de los cuales 606 serán de prueba   4306 de concurso.
El blanco a utli?ar será el de duelo.

Se reali?arán dos series seguidas de 5, disparos cada una   se saldrá a puntuar   a parchear el
blanco. Al término de la primera parte- se procederá al cambio de blanco.

8 PRIMERA PARTE DE LA TIRADA:

Tiempo: 150 “

5, tros de prueba (el trador podrá elegir si tra con mano euerte o con dos manos)

5, tros de concurso (mano euerte)

5, tros de concurso (mano euerte)

5, tros de concurso  (3manos)

5, tros de concurso (3 manos)

8 SEGUNDA PARTE DE LA TIRADA:

Tiempo: 20”

5, tros de prueba (el trador podrá elegir si tra con mano euerte o con dos manos)

5, tros de concurso (mano euerte)

5, tros de concurso (mano euerte)

5, tros de concurso  (3manos)

5, tros de concurso (3 manos)

https://www.google.com/maps/dir//43.23975,-8.4606944/@43.23975,-8.460694,16z?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/dir//43.23975,-8.4606944/@43.23975,-8.460694,16z?hl=es-ES


MODALIDADES

ARMA CORTA HISTÓRICO MILITAR

8 Armas originales cu a eecha de eabricación o modelo de eabricación sean hasta 6d5,06.
8 Calibre del arma libre.

ARMA CORTA

8 Armas de servicio.
8 Armas deportvas.
8 Calibre mínimo d mm o .. spl.
8 Se podrá utli?ar punto de fbra- miras de trito o similares.
8 Queda prohibido el uso de visor holográfco. 

INSCRIPCIONES

El coste de la inscripción será de 7 euros independientemente de que se tre una modalidad o
dos. 

Será gratuita (sólo uno por cuerpo)  para los equipos que vengan con invitación ofcial (Max. 43
tradores de los que puntuarán los . meoores). 

Los equipos invitados de eorma ofcial tendrán que venir con unieormidad de servicio. 

Para eeectuar la inscripción será necesario enviar un mail a  ofcina4ctolaracha.com con los
siguientes datos: 

8 Nombre completo.
8 Nº licencia.
8 Modalidad/es en las que partcipa ( Arma corta histórico militar / arma corta)
8 Armas que va a utli?ar.
8 Justfcante de pago en la cuenta ES3068306.06806065,.86d.06843060668d7343 (Abanca) en el que el

concepto será el nombre completo del trador. 

PREMIOS

8 Arma corta histórico militar: diplomas para 6º- 3º    .º.
8 Arma corta: diplomas para 6º- 3º    .º.
8 Equipos: diploma clasifcatorio.

CONTACTO

Para cualquier duda o aclaración ofcina4ctolaracha.com 

mailto:oficina@ctolaracha.com
mailto:oficina@ctolaracha.com

