XVI CAMPEONATO INTERCLUBES Y
VI CAMPEONATO INTERFEDERACIONES DE TIRO AL BLANCO
“GRAND PRIX CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA”
Del 04 al 10 de octubre del 2017

CONVOCATORIA INTERNACIONAL
1. LUGAR Y FECHA
1.1

El XVI Campeonato Interclubes y el VI Campeonato Interfederaciones de Tiro al
Blanco “Grand Prix Club Internacional Arequipa” son torneos deportivos organizados
por el Club Internacional Arequipa, con el aval de la Federación Deportiva Nacional
de Tiro Peruana - FDNTP.

1.2

El campeonato se realizará en simultáneo en los 3 polígonos del Club, ubicados en la
Av. Bolognesi s/n cercado; en la ciudad de Arequipa – Perú, del 04 al 10 se octubre
del 2017.

2. PARTICIPANTES
2.1

Podrán participar deportistas de países cuyas Federaciones estén afiliadas a las
diferentes Confederaciones de Tiro y que pertenezcan a la Federación Internacional
de Tiro Deportivo (ISSF); de Clubes afiliados a las Federaciones Nacionales y de
Clubes de Tiro de los Institutos Armados de sus respectivos países.

2.2

Los deportistas que representan a su Federación, podrán participar en el Campeonato
Interclubes solo en las modalidades en que no hayan sido convocados por su
selección. Sin embargo, podrán formar parte del Equipo representativo de su
Club/Institución con un deportista no representante de su Federación.

2.3

El número de participantes individuales y/o equipos por delegación (País o Club) es
libre. Los equipos serán de DOS (02) deportistas por modalidad.

2.4

Las competencias para países y clubes en cada evento individual son válidas si
participan no menos de tres (3) deportistas de tres (3) delegaciones. Las
competencias por equipos son válidas si participan no menos de tres (3) delegaciones
por evento.

2.5

Cada deportista participará en su categoría. Podrá tomar parte en una categoría
superior declinando participar en la propia.

2.6

Un deportista es considerado Junior hasta el día anterior a cumplir los 21 años de
edad.

2.7

Las delegaciones internacionales deberán garantizar la presencia de por lo menos un
Juez de Tiro.

3. INSCRIPCIONES
3.1

INSCRIPCIÓN NOMINAL, deberá tramitarla el Comité Técnico de cada Federación
y por los Directores de Tiro de los diferentes clubes o personas encargadas, a más
tardar el 15 DE AGOSTO DEL 2017 - fecha límite, vía electrónica a la dirección:
grandprixarequipa@gmail.com.

3.2

Todas las delegaciones participantes deberán para esa fecha, haber remitido:
3.2.1. Ficha de Inscripción Individual, adjuntando fotografía tamaño carné, que
servirá para la elaboración de las respectivas credenciales.
3.2.2. Por requerimiento de SUCAMEC, Superintendencia nacional que emite las
resoluciones de ingreso y salida de armas deportivas, se deberá anexar: a)
imagen escaneada del pasaporte y b) imagen escaneada de la licencia de uso
y porte de arma de fuego, tarjeta de propiedad o documento análogo vigentes,
expedido por la autoridad competente del país de procedencia de los
participantes extranjeros.
3.2.2. Formato SUCAMEC, que será llenado por cada arma (de fuego y neumática) y
renviadas a la dirección de correo electrónico del campeonato, a efecto de
tramitar los permisos de ingreso y salida del material deportivo con la debida
anticipación, en cumplimiento con los tiempos que exige esta
superintendencia.
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3.3

INSCRIPCIÓN FINAL, deberá tramitarla el Comité Técnico de cada Federación y por
los Directores de Tiro de los diferentes clubes o personas encargadas, llenando el
Formulario Final de Participación, a más tardar el 15 DE SETIEMBRE DEL 2017, vía
electrónica a la dirección: grandprixarequipa@gmail.com.
Los formatos se encuentran disponibles el sitio web www.clubinter.org.pe

3.4

El costo de inscripción es el siguiente:
3.3.1. Campeonato Interfederaciones
Competencia Individual:

US$ 35.00 dólares

Equipo:

US$ 40.00 dólares

3.3.2. Campeonato Interclubes
Competencia Individual:

US$ 25.00 dólares

Equipo:

US$ 30.00 dólares

3.5

El pago de las inscripciones vence indefectiblemente antes de iniciar el Congresillo
Técnico. Todos los pagos se realizarán en la oficina de caja del Club Internacional
Arequipa.

3.6

Las tarjetas de participación se proporcionarán al efectuarse los pagos respectivos.
Los números de competencia (dorsal) serán entregados al Delegado de cada equipo
en las oficinas del Comité Organizador.

3.7

Cada Club acreditará ante el Comité Organizador un representante en calidad de
Delegado; quien será el único nexo oficial entre la delegación y el Comité Organizador,
para efectos de inscripción, gestiones y reclamos.

4. CREDENCIALES
4.1

El Comité Organizador emitirá las respectivas credenciales a los señores dirigentes,
cuerpo técnico y deportistas, al efectuarse la inscripción de la totalidad de la
delegación.

5. REGLAMENTO
5.1

Las competencias de Tiro se realizarán según las reglas vigentes de la Federación
Internacional de Tiro Deportivo - ISSF.

5.2

En las competencias de finales, tomarán parte los ocho (08) o seis (06) mejores
puntajes, según corresponda, de las categorías mayores y juveniles de los dos
torneos -Interclubes e Interfederaciones. Para ello se han considerado las situaciones
siguientes:
5.2.1 Si clasifica a la competencia de finales (dentro de los ocho o seis finalistas)
solo un (01) deportista perteneciente a la categoría mayor o juvenil, inscrito
en el Torneo Interclubes o Interfederaciones, queda implícito que este
deportista es ganador en su categoría antes de participar en la competencia
de finales, se le premia con la medalla de oro respectiva y se contabilizará
para el cuadro medallero, siempre y cuando hayan participado por lo menos
tres deportistas.
5.2.2 En el caso que dicho deportista gane la competencia de finales, o se ubique
en el segundo o tercer lugar, se le otorga el certificado respectivo como
ganador absoluto en la final, segundo o tercer lugar, según sea la ubicación y
se le entregará un reconocimiento especial.
5.2.3 Si clasifican a la competencia de finales (dentro de los ocho o seis finalistas)
dos o más deportistas perteneciente a la categoría mayor o juvenil, inscritos
en el Torneo Interclubes o Interfederaciones, definirán en esta competencia
de final según sus resultados los lugares que ocuparán para la premiación en
su categoría. Por ejemplo, si clasifican a la final dos deportistas de la categoría
mayores e inscritos en el torneo Interfederaciones, entre ellos definen la
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medalla de oro y de plata; la medalla de bronce, de manera tácita pertenece
al deportista que ocupó el tercer lugar y desde luego, no clasificó para la
competencia de finales. Quedan así definidos los lugares en una modalidad
específica y para el ejemplo el torneo Interfederaciones. Se aplica el mismo
procedimiento para el torneo Interclubes.
5.2.4 Las medallas entregadas se contabilizarán para el cuadro medallero, siempre
y cuando hayan participado por lo menos tres deportistas. Ahora bien, para el
ejemplo anterior citado, en el caso de que uno de los dos deportistas gane la
competencia de finales y el otro se ubique en el segundo o tercer lugar, se les
otorga el certificado respectivo como ganador absoluto en la final, segundo o
tercer lugar, según corresponda y se les entregará un reconocimiento
especial.
5.2.5 Si clasifican a la competencia de finales ocho o seis finalistas pertenecientes
solo a la categoría mayores o juveniles e inscritos en un solo torneo, por decir
el Interfederaciones, entre los ocho o seis definirán en esta competencia de
final los lugares que ocuparán para la premiación en su categoría y torneo. En
el caso de los deportistas de esta misma categoría, inscritos en el torneo
Interclubes, que no clasificaron a la competencia de final, su ubicación queda
establecida por sus puntajes preliminares y las medallas entregadas se
contabilizarán para el cuadro medallero, siempre y cuando hayan participado
por lo menos tres deportistas.
5.2.6 Aquel o aquella deportista, que participa por su federación, solo podrá
colaborar con su puntaje individual y conformar equipo por su club de
procedencia, con otro u otra deportista que no participe por su federación en
la misma modalidad, o con otro u otra deportista, que solo participe por su
club. Se procederá a premiar a los equipos siempre y cuando hayan
participado por lo menos tres clubes o federaciones.
5.2.7 Si por ejemplo no se cuenta con el número mínimo de competidores para una
competencia de final, no se realiza dicha competencia, y se procede a premiar
según lugar de ubicación preliminar, siempre y cuando hayan participado por
lo menos tres deportistas.
5.3

Las categorías Júnior otorgarán puntaje para los cuadros medalleros siempre y
cuando cumplan con el mínimo de participantes de tres (3) tiradores de tres (3)
delegaciones.

5.4

Para determinar a los ganadores de cada Modalidad y Categoría, se efectuará de
acuerdo al reglamento de la ISSF y cuando éstas no sean aplicables, así como para
las modalidades especiales, se aplicarán las Reglas Técnicas Generales de la ISSF
(6.15.1).

5.5

Para determinar al Club Campeón del XVI Campeonato Interclubes, se considerará
en el medallero final a las Modalidades Especiales.

5.6

Los reclamos a las decisiones de los jueces de cancha y/o trinchera, lo mismo que
las de Sala de Calificación, podrán ser presentadas ante el Jurado de Apelaciones
previo pago de US $ 30.00, en la Oficina de Caja del Club Internacional Arequipa, de
acuerdo al reglamento ISSF.

5.7

Las situaciones de orden general no previstas en este reglamento serán resueltas
por el Comité Organizador. Las situaciones de orden técnico serán resueltas por el
Comité Técnico de acuerdo a las reglas de la ISSF.

5.8

Las competencias oficiales y finales olímpicas se realizarán en los polígonos de 50 m.
25 m. y 10 m. del Club Internacional Arequipa.
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6. MODALIDADES DE COMPETENCIA
CATEGORÍAS

MODALIDAD

Hombres
Mayores

Mujeres
Junior

Mayores

Junior

10 m. Rifle de Aire

60 disparos + final

40 disparos + final

50 m. Rifle Tendido

60 disparos + final

60 disparos

40 disparos en cada posición
(tendido, pie y rodilla) + final

20 disparos en cada posición
(tendido, pie y rodilla) + final

60 disparos + final

40 disparos + final solo
mayores

50 m. Rifle 3 Posiciones
10 m. Pistola de Aire
25 m. Pistola

2 etapas de 30 disparos c/u.
(30 disparos en 6 series de
precisión, y 30 disparos en 6
series de velocidad) + final

50 m. Pistola

60 disparos + final

25 m. Pistola de Tiro Rápido

2 etapas de 30 disparos c/u. (cada
etapa consta de 2 series de 5
disparos en 8 seg., 2 series en 6
seg. y 2 series en 4 seg.) + final

25 m. Pistola Standard

60 disparos en 3 etapas de 20
disparos c/u. (1ra. Etapa de 4
series en 150 seg., 2da. Etapa de
4 series en 20 seg. y 3ra. Etapa
de 4 series en 10 seg.)

25 m. Pistola Fuego Central

2 etapas de 30 disparos c/u. (30
disparos en 6 series de precisión,
y 30 disparos en 6 series de
velocidad)

10 m Rifle Tradicional (*)
25 m. Pistola 9 mm (*)

30 disparos
20 disparos, (dos series de 5 en
precisión y dos series de 5 en tiro
rápido)

(*) Modalidades Especiales
7. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
7.1

Las instalaciones solamente podrán ser utilizadas en los horarios designados por el
Comité Organizador. Se utilizará el sistema de rotación de federaciones/clubes entre
las instalaciones de entrenamiento para garantizar equidad de condiciones,
dependiendo del número de participantes en cada Modalidad/Federación/Club.

7.2.

Los entrenamientos se podrán realizar en los lugares de competencias a partir del
miércoles 04 de octubre. Durante el período de competencias estarán diseñados y
adecuados al horario de eventos.

8. PREMIACIÓN
8.1

Las ceremonias de premiación se realizarán diariamente al final de cada evento
programado.

8.2

En la Ceremonia de Clausura se hará entrega de los Certificados de Desempeño (a
los tres primeros lugares de cada modalidad) y Diplomas de Participación de todos y
cada uno de los Deportistas, Técnicos y Dirigentes que hayan tomado parte en el XVI
Campeonato Interclubes y VI Campeonato Interfederaciones de Tiro al Blanco “Grand
Prix Club Internacional Arequipa”.

XVI CAMPEONATO INTERCLUBES Y
VI CAMPEONATO INTERFEDERACIONES DE TIRO AL BLANCO
“GRAND PRIX CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA”
Del 04 al 10 de octubre del 2017
8.3

Las premiaciones serán de la siguiente manera:


Trofeo al Equipo Campeón del XVI Campeonato Interclubes “Grand Prix Club
Internacional Arequipa”, determinado por mayor acumulación de medallas de
oro, en caso de empate se continúa con las de plata y bronce de ser necesario.



Trofeo al Equipo Campeón del VI Campeonato Interfederaciones de Tiro al
Blanco “Grand Prix Club Internacional Arequipa”, determinado por mayor
acumulación de medallas de oro, en caso de empate se continúa con las de plata
y bronce de ser necesario.



Premiación Individual: Medallas: oro plata y bronce a los deportistas ganadores
de los eventos individuales.



Premiación por equipos: Medallas de oro, plata y bronce a los deportistas
ganadores de los eventos por equipos.

9. PROGRAMA SOCIAL
Miércoles 04

Bienvenida a los participantes

Jueves

Congresillo Técnico, 18:00 horas en el Salón VIP

05

Inauguración del XVI Campeonato Interclubes y VI Campeonato
Interfederaciones de Tiro “Grand Prix Club Internacional Arequipa”, 16:00
horas, Salón Social
Lunes

11

Ceremonia de Clausura de los Campeonatos
Almuerzo 15:00 horas. - Cabaña de Tiro

10. INFORMACIÓN
10.1 Todos los polígonos están orientados de sur a norte. Con buena iluminación y ventilación.
10.2 El polígono de 10 metros cuenta con 24 máquinas transportadoras marca SPHIET y con
20 blancos electrónicos SIUS ASCOR; la temperatura ambiente oscila entre 12 a 16 °C.
10.3 El polígono de 50 metros cuenta con 40 líneas, de las cuales 20 cuentan con blancos
electrónicos SIUS ASCOR. Los 20 restantes son bastidores manuales de sistema de
correderas dobles que se alternan para acelerar la marcación, el control de cambio de
blancos es con el sistema de luces a la mano del deportista.
10.4 El polígono de 25 metros cuenta con 04 máquinas SPHIET, para Tiro Rápido y hasta 16
puestos para Pistola 25 m. con separadores de malla traslúcida. Asimismo, con 20
blancos electrónicos SIUS ASCOR.
10.5 Contacto:
XVI Campeonato Internacional de Tiro al Blanco “Grand Prix Club Internacional Arequipa”
Av. Bolognesi s/n Cercado – Arequipa - Perú.
Teléfono: 51-54- 253384 anexo 118 - Fax: 51-54-253588
www.clubinter.org.pe
E-mail: grandprixarequipa@gmail.com
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BASES DE LAS MODALIDADES ESPECIALES
1. BASES DEL CONCURSO PISTOLA 9 MM. P.B.
Tipo de concurso : Individual y equipo de dos deportistas.
Categoría
: Mayores. El Equipo puede ser Mixto.
Arma
: Pistola calibre 9 mm. PB, standard.
No se permiten pistolas con cañón mayor a 6 pulgadas ni empuñaduras anatómicas.
Modalidad
: Tiro de precisión, tiro rápido.
Posición
: En pie a una o dos manos libres.
Distancia
: 25 m.
Blanco
: Internacional, para pistola libre y tiro rápido respectivamente.
Balas oficiales
: 20 balas disparadas en cuatro (4) series de 5 balas cada una.
Forma de tiro
: Dos series de precisión de cinco (5) balas en cinco (5) minutos cada una.
Dos series de tiro rápido de cinco (5) balas en 20 segundos cada una.
Ensayo
: Se efectuará una serie de ensayo de 5 balas antes de las fases de precisión y velocidad.
Calificación
: Blanco en bastidor después de cada serie de 5 balas.

2. BASES DEL CONCURSO RIFLE TRADICIONAL (NEUTRO)
Distancia
: 10 metros por 1.40 m. de altura.
Categorías
Infantil (hasta 13 años), Juvenil (hasta 18 años), Mayores y Master (mayores de 50 años). Se
respetará estrictamente la categoría en la que el deportista se inscribió.
Arma
: Carabina Neumática de Cañón abatible (Break Barrel), Calibre 4.5 m.m., con miras abiertas,
túnel y/o Cubreguión. No se permiten culatas con accesorios ortopédicos regulables. Pip Sight
ni Front Sight concéntricos, contrapesos o accesorios adicionales que mejoren las
características originales de la carabina.
Peso
: Máximo 3.5 Kg. de cualquier marca o modelo
Vestimenta
: Solo ropa deportiva (no traje de tirador) y lentes correctores. Se permiten tapaojos. No está
permitido el uso de guante.
Gafas
Está permitido el uso de gafas de tiro, con sistema para miras abiertas.
Munición
: Balines de plomo calibre 4.5 mm. Punta Chata (Match Point).
Disparos
: Ensayo libre y 30 disparos serie oficial (hombres y mujeres)
Tiempo
: 40 minutos incluye balines de ensayo.
Se darán 10 minutos de preparación, antes del inicio de la competencia.
Blancos
: De pistola neumática ISSF
Disparos por blanco : En la serie oficial 02 disparos por blanco.
Calificación
Se establece por cantidad de Diez Equis (10X), en caso de empate, se aplica el reglamento de
desempates de la ISSF.
Posición del tirador : De pie y sin apoyo. Solo está permitido apoyo a los tiradores de categoría INFANTIL.
En cualquier disparo, ya sea en forma continua, intercalada, en cualquier orden y por la cantidad
de disparos que el deportista desee podrá apoyar la carabina. Con esto tendrá además de la
opción de disparar de pie como lo establecen las reglas de tiro de carabina tradicional; esta
opción adicional en la que se puede apoyar la carabina se debe cumplir lo siguiente:
• Que el tirador mantenga la posición de pie.
• Que lo que contacte con el apoyo sea únicamente la carabina.
• Que la parte apoyada de la carabina no exceda un área de 25 cm 2.
• Que no haya atadura ni pegamento que fije la carabina al soporte.
• Se permite la presencia de un adulto para ayudar en el abastecimiento de la carabina.
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PRUEBAS OFICIALES
Miércoles 04

Jueves 05

Viernes 06

Sábado 07

Domingo 08

Lunes 09

ARRIBO DE
DELEGACIONES

CONTROL DE ARMAS
Y EQUIPO
09:00 – 14:00

50 M. PISTOLA (Hombres)
Eliminatoria 08:00 - 09:30
Final 10:30

25 M. PISTOLA TIRO RÁPIDO (Hombres)
Eliminatoria 08:00 - 11:30
Final 12:30

10 M. PISTOLA DE AIRE (Hombres)
Eliminatoria 08:00 - 11:30
Final 12:30

25 M. PISTOLA FUEGO CENTRAL
(Hombres)
Eliminatoria 09:00 - 12:00

CONGRESILLO TÉCNICO
12:00 horas
SALÓN VIP

25 M. PISTOLA (Mujeres)
Eliminatoria 08:00 – 12:00
Final 12:30

10 M. PISTOLA DE AIRE (Mujeres)
Eliminatoria 08:00 – 10:30
Final 11:00

50 M. RIFLE TENDIDO (Hombres)
Eliminatoria 08:00 - 10:30
Final 11:00

50 M. RIFLE 3 POSICIONES (Mujeres)
Eliminatoria 08:00 - 10:00
Final 11:00

10 M. RIFLE DE AIRE (Hombres)
Eliminatoria 08:00 - 11:00
Final 11:30

50 M. RIFLE 3 POSICIONES (Hombres)
Eliminatoria 08:00 - 11:30
Final 12:30

50 M. RIFLE TENDIDO (Mujeres)
Eliminatoria 13:00

10 M. RIFLE TRADICIONAL
(Hombres y-Mujeres)
08:00 – 12:00

PISTOLA 9 MM PB (Mixto)
14:30 – 16:30

10 M. RIFLE DE AIRE (Mujeres)
Eliminatoria 13:00 - 15:30
Final 16:30

PISTOLA STANDARD
25 M. (Hombres)
Eliminatoria 08:00 - 11:00

CLAUSURA
15:00 HORAS
CABAÑA DE TIRO

CONTROL DE
ARMAS
Y EQUIPO
09:00 – 14:00

INAUGURACIÓN
16:00 horas
SALÓN SOCIAL

