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El equipo de tiro con arma corta. 

• Además del arma propiamente dicha, debemos 

contar con un equipo adicional. 

• Este equipo no es imprescindible, pero ayudará 

a un mejor desarrollo y seguimiento de 

nuestras tiradas. 



EL TELESCOPIO TERRESTRE 



El Telescopio Terrestre. 

• Importante para poder ver las agrupaciones e 

impactos en el blanco. 

• Graduación de 20x60x60. Por lo menos.  

• Probar si es posible la claridad. Debe permitir 

ver impactos del .22LR a 25 mts, e incluso a 

50 mts si practicamos pistola libre. 

• Recomendable comprar marca reconocida. 

• Con trípode seguro para su instalación en 

mesa. 



Otros medios. 

• A falta de un buen telescopio, unos prismáticos 

o un monóculo pueden servirnos hasta que 

mejoremos el material 



• A estos elementos también puede ajustársele 

un trípode para una mejor observación, 

mejorando por tanto el visionado durante la 

competición. 
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PROTECCIONES AUDITIVAS 
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Protecciones auditivas. 

 

• Totalmente recomendable. 

• No usar protección auditiva 

causa lesiones en el oído y 

sordera. 

• Junto con el arma, y el 

telescopio no pueden faltar 

unos “cascos”. Si es posible 

usar marcas reconocidas. 

• Cascos electrónicos 

prohibidos para precisión. 

 



GAFAS DE TIRO/TAPA OJOS 
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Gafas de tiro/ Tapa ojos. 

 

• Las mas completas llevan diópter y tapa ojos. 

• Permiten disparar con los dos ojos abiertos (evitamos 

cansancio ocular) y el diópter aporta mayor profundidad 

de campo. 

• El tapa ojos tiene una medida determinada por 

reglamento. 

• Suelen ser caras, en caso de no contar con gafas de tiro, 

puede ser suficiente contar con un tapa ojos y una cinta. 

 



• Estas son las medidas oficiales. Vd., puede fabricarlos por 

si mismo o adaptar unas gafas, pero deben respetar las 

medidas abajo expresadas. 
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EL CRONOMETRO 



El Cronometro 

 

• Puede ser sencillo pero debe ser fiable. 

• Fácil de manipular. 

• Permite seguir los tiempos entre las series o el tiempo de 

competición. 

• Ideal para series de tiro rápido o velocidad para controlar el 

minuto de “carguen”. 

 

 



Otras opciones. 

 

• Para entrenar puede usar alguna aplicación del 

teléfono móvil. 

• En puridad el reglamento no debería permitir el uso 

de móvil en competiciones. 
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CAJA MUNICIÓN. 
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La caja de munición. 

• Puede utilizar cajas especiales o las de fábrica. 

• Mantener la munición en la caja nos permite comprobar 

cuantas series llevamos, si hemos cargado todo el cargador o 

nos falta algún cartucho. 
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• La caja evitará la caída o perdida de cartuchos en el puesto de 

tiro y en el peor momento. 

• También guardará la munición de un exceso de humedad o 

calor. 
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HERRAMIENTAS. 



Herramientas. 

• Toda arma lleva algunos 

tornillos para ajustar los 

elementos de puntería, 

apretar las cachas, etc... 

• Las armas pueden 

desajustarse antes, durante o 

después de la competición. 

Conveniente llevar lo 

adecuado, un destornillador, 

unas llaves Allen, etc.. Si 

son las herramientas 

originales del arma , mejor. 

 



BANDERA 



• Obligatoria para las disciplinas de la ISSF, para arma 

corta y larga. 

• Siempre que el arma no este sujeta por la mano, debe 

insertarse la bandera de seguridad. 

• No hacerlo, implica 1º amonestación, después 

deducción de puntos y finalmente descalificación. 

La bandera 



HIDRATACION 
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  La Hidratación. 

• El tiro no es un deporte de 

grandes exigencias, pero es 

conveniente hidratarse antes, 

durante y después de la 

competición. 

• Una pequeña botella de agua 

es suficiente para una 

competición normal. 

• Aporta importantes beneficios 

fisiológicos. 
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MATERIAL ESCRITURA 

DIARIO TIRO 
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  Diario/ Ficha de tiro. 

• El diario de tiro permite el seguimiento de 

nuestras tiradas y su progreso. 

• En general conviene llevar material de escritura 

para tomar nota de nuestras puntuaciones. 

• Los árbitros también pueden equivocarse. Tomar 

nota de nuestros puntos, podría permitirnos 

después  poder reclamar. 

 

 



SITUACION DEL MATERIAL 

 EN EL PUESTO 
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  Situación del material en el puesto de tiro. 

• El material debe estar a nuestro alcance sin 

realizar esfuerzos ni perder la posición. 

• Tratar de situarlo de forma que lo más necesario, 

este más a mano. Y lo secundario en otra zona 

que no estorbe. 

• Evitar que se estorben entre sí. 

 

 

 



OTRAS MATERIALES 

• Un trapo permitirá secar la humedad de las 

manos, la cara o incluso limpiar el arma. 

• Un calienta manos para el invierno si se dispara 

en galería abierta puede ser conveniente. 

• Un cargador de repuesto. 

• Magnesio para las manos. Evitará la humedad y 

permitirá mejor agarre.  

• Una bolsa o maletín donde llevarlo todo 

correctamente ordenado 
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OTRAS OBSERVACIONES 

• Los temas se han tratado de manera muy 

superficial. Existen otras presentaciones más 

especializadas sobre hidratación, protección 

auditiva, etc… 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

 

Se encuentra disponible un DVD con más de 25 

presentaciones sobre tiro deportivo en formato 

Power Point, artículos relacionados y 

reglamentación actualizada. 

Si desea concertar una charla o jornada formativa 

puede solicitar fechas y condiciones. 

Más información tiroiberico@hotmail.com 

 

. 

 

 


