
 
 

 

TROFEO  

V CENTENARIO SANTA BÁRBARA 
 

 

NORMAS DE LA COMPETICIÓN 
 

MODALIDAD PISTOLA 9 mm:   
 

 Podrá competir en esta modalidad cualquier arma corta del calibre 9mm. 

 *Categorías: senior (hasta 55 años) y veteranos (a partir de 56 años).  

 *Tandas: 1ª tanda a las 09:00 h. y 2ª tanda a las 10:30 h. 
 

*Al realizar la inscripción, deberá indicarse la categoría y tanda en la que se participa. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD: 

 

 La modalidad se realiza a una distancia de 25 m. sobre blancos de competición de 
55x55 cm 

 Se realizan un total de 60 disparos de competición y 10 disparos de prueba. 

 Los 60 disparos de competición se distribuyen de la siguiente manera: 
 

o Fase de precisión: 6 series de 5 disparos cada una. En esta fase, se disponen 

de 150 segundos para realizar cada serie de 5 disparos, los cuales se podrán 

realizar bajando el arma después de cada disparo, dado que hay tiempo 

suficiente para ello. 

 

o Fase de velocidad: 6 series de 5 disparos cada una. En esta fase, se disponen 

de 20 segundos para realizar cada serie de 5 disparos, los cuales se realizarán 

seguidos sin bajar el arma hasta haber completado los 5 disparos. 

 

o Previo a los disparos de competición de cada fase (precisión y velocidad), se 

realizará 1 serie de prueba de 5 disparos. 

 

o Se dispone de 1 min de tiempo para la acción de CARGUEN, la cual se 

realiza alimentando el cargador, introduciendo el mismo en el arma y 

montando el arma dejando la corredera en su posición más adelantada. 

 

o Una vez alimentada y montada el arma, el tirador se quedará NO podrá soltar 

el arma y se quedará en posición de 45 grados hasta que el árbitro  

 

 



 
 

 

 IMPORTANTE: Siempre habrá que seguir las órdenes del árbitro de galería, el 
cuál irá dando en cada momento las voces de CARGUEN, ATENCIÓN Y ALTO- 

DESCARGUEN cuando finalice el tiempo de cada serie, tanto de precisión como de 

velocidad. 

 

 Nº total de cartuchos para la competición: 70. 
 

 Se recomienda llevar catalejo o prismáticos para visualizar los impactos después de 
cada serie. 

 

POSICIÓN: 

 

La competición se desarrollará en posición de pie y con el arma a una mano (no 

se permite coger el arma con las dos manos para la ejecución de los disparos). 

 

 

REGLAS ESPECÍFICAS DE LA COMPETICIÓN: 

 

Las órdenes serán dadas por el árbitro de la competición según lo previsto para 

la modalidad de pistola 9 mm, contempladas en el reglamento. 

 

 

Podrán participar en la competición todos los deportistas que posean la licencia 

de armas A y F, la cual deberá poseerla el tirador el día de la competición junto 

con la correspondiente guía del arma. 

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ARMAS: 
 

Las que rigen para el reglamento de armas y estas competiciones, entre otras las 

siguientes: 

 

 El arma estará siempre apuntando a la línea de blancos. 

 No se podrá sacar el arma fuera del puesto de tiro. 

 Es necesario el uso de una “banderita de seguridad” durante el tiempo que el 
arma no está en uso, que se introduce por la recamara y sale por la boca del 

cañón, según el reglamento vigente. 

 

o Se puede usar como banderita de seguridad un trozo de hilo de 

desbrozadora o similar, con de una longitud superior a la del cañón del 

arma, para poder introducirlo por la recámara y ser visible por la boca del 

cañón de la misma. 

 

 Es obligatorio el uso de protecciones auditivas. 


