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Manual de Introducción 

Al Deporte del Tiro.- 
“El tiro deportivo involucra coordinación corporal, concentración 

mental, tus sentidos trabajando al máximo, es afinar la vista con el 

tacto, donde necesitas la fuerza de tus piernas para  el equilibrio de 

mantenerte en posición,  y la fuerza en tu brazo para sostener el 

arma con la menor oscilación posible, el dominio en  tus dedos para 

mantener la empuñadura y en especial el dedo índice que aprieta el 

disparador para liberar el tiro y que suceda mientras estas en la 

zona de puntería, o sea, con las miras alineadas en el centro. Todo 

eso, en cada tiro de competencia! Excitante, no cabe duda”. 

        

 José Oscar Gutiérrez Basurto. 

       Juez Internacional de Tiro de  Deportivo. 
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El tiro deportivo lo Puedes comenzar a practicar a temprana edad, 10 años 

aproximadamente y  hasta los 70 años si quieres. Una prueba fehaciente, es 

que en los Juegos Olímpicos Londres 2012, en Gran Bretaña,  de los ocho (08) 

tiradores que lograron ganar su derecho a participar en la final de  10 mts. 

Pistola, Estuvieron los atletas Joao Costa de Portugal de 50 años de edad y el 

atleta  Pang Wei  de China con 25 años de edad, por dar solo un ejemplo.  

 

 

 

El tiro deportivo ha estado presente como deporte en todas y cada una de las 

olimpiadas realizadas en su etapa moderna es decir desde el año 1896, en 

esa Olimpiada participaron en Tiro, treinta y nueve (39) atletas de siete (07) 

países y solo se realizaron tres pruebas de pistola y dos de rifle de alto poder. 

En la más reciente olimpiada realizada en Londres en el año 2012, 

participaron 390 atletas de 108 países en quince (15) modalidades y para Rio 

2016 se espera a 411 atletas de los 164 países afiliados a la Federación 

Internacional de tiro deportivo (ISSF), ente que rige el tiro deportivo mundial, 

creado en el año 1907, inicialmente con el nombre de Unión Internacional de 

Tiro (UIT). 

 

Pero el Campeonato Mundial de la ISSF que se realiza cada cuatro (04) años 

(siempre se efectúa, pasados dos años de la última Olimpiada)  y que a 

diferencia de los Juegos Olímpicos, permite competir por equipos integrados 
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por tres tiradores del mismo país, ha logrado reunir,  en su edición numero 

cincuenta (50) en Múnich, Alemania en el año  2010, más de 2500 atletas  y 

3300 inscripciones donde se compite en 34 pruebas:  

EVENT MEN WOMEN  MEN JUNIOR  WOMEN JUNIOR 

RIFLE     

300m Rifle 3 Positions Men X    

300m Rifle Prone Men  X    

300m Standard Rifle Men X    

50m Rifle 3 Positions Men  X  X  

50m Rifle Prone Men  X  X  

10m Air Rifle Men  X  X  

300m Rifle 3 Positions Women  X   

300m Rifle Prone Women  X   

50m Rifle 3 Positions Women   X  X 

50m Rifle Prone Women   X  X 

10m Air Rifle Women  X  X 

PISTOL     

50m Pistol Men X  X  

25m Rapid Fire Pistol Men X  X  

25m Center Fire Pistol Men X  X  

25m Standard Pistol Men X  X  

10m Air Pistol Men X  X  

25m Pistol Men Junior   X  

25m Pistol Women  X  X 

10m Air Pistol Women  X  X 

 

En Venezuela el Tiro Deportivo lo regenta, organiza y dirige la Federación 

Venezolana de Tiro (FEVETI), fundada en el año 1951, con sede en las 

instalaciones del Polígono Libertador, ubicado en Fuerte Tiuna, el Valle, en la 
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ciudad de Caracas  y afiliada a la Federación Internacional de Tiro Deportivo 

(ISSF), a la Confederación Americana de Tiro (CAT) y a la Confederación 

Centro Americana y del Caribe; Debidamente registrada y reconocida por el 

Ministerio del poder Popular para el Deporte y  cuenta a nivel nacional con 

diecisiete (17) Asociaciones Nacionales repartidas a lo largo de la geografía 

del país, a saber: Distrito Capital, Edo. Miranda, Edo. Aragua, Edo. Carabobo, 

Edo. Cojedes, Edo. Lara, Edo. Yaracuy, Edo. Barinas, Edo. Bolívar, Edo. 

Anzoátegui, Edo. Falcón, Edo. Monagas, Edo. Mérida, Edo. Zulia, Edo. Trujillo, 

Edo. Delta Amacuro; a su vez cada una de estas Asociaciones, están 

constituidas por sus Clubes, X Clubes que conforman los atletas afiliados, 

quienes se pueden incorporar a un Club existente o pudiendo agruparse y 

crear su propio Club... Toda persona interesada a participar en este 

fascinante deporte puede acercarse a la Asociación más cercana a su 

domicilio e inscribirse, luego de llenar y cumplir con los requisitos mínimos 

necesarios para tal fin. 

El Tiro Deportivo se hace cada vez más popular y ha crecido su práctica de 

forma sorprendente a nivel mundial, siendo Asia, el continente con mayor 

desarrollo en la última década y  con unos excelentes resultados, en un 

Deporte tradicionalmente dominado por europeos. Esto se debe a que los 

Asiáticos entendieron que invertir en un Deporte que a nivel Olímpico 

reparte 15 títulos olímpicos y pone en juego un total de 45 medallas 

olímpicas, es una cuestión de simple matemáticas, sumado a  un 

Campeonato Mundial que tiene 34 pruebas, que Premia individual y por 

equipos, lo que se traduce en 102 medallas entre oro, plata y bronce en 

individual y otra 102 por equipos. Algo para ser considerado por cualquier 

País, amén de poder cubrir su asistencia, con un número notoriamente 

menor de atletas, al número de  las medallas en disputa.  Si lo comparamos 

por ejemplo con deportes de grupo como el béisbol, el futbol, el softbol y 

otros, donde se necesitan hasta de 25 atletas, además del personal técnico,  

para luchar por tan solo una, de tres (03) medallas posibles, no hay lugar a 

dudas, donde invertir. Un ejemplo puede ser la Selección de Tiro de 

Venezuela que compitió en los Suramericanos Cuenca 1998, Ecuador, con 
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Diez atletas, solo de pistola, pues no se destinaron recursos para asistir con el 

rifle,  se obtuvo 12 medallas, incluidas 05 de Oro. 

Llama la atención que países de continentes, como el  Asiático, el caso de 

China y Korea; muchos países europeos, como Italia y algunos del continente 

Americano como México, que tienen  prohibiciones o fuertes restricciones en 

el uso de armas, hayan logrado excelsos resultados en el desarrollo del tiro 

deportivo, esto deja ver a todas luces, que reglamentando y supervisando el 

uso de armas deportivas se puede llevar adelante el desarrollo de manera 

sustentable y sostenida de la práctica del deporte del Tiro, sin que afecte de 

ninguna manera la seguridad nacional. 

La Federación Venezolana de Tiro, consiente del compromiso y la 

responsabilidad de fomentar y difundir a nivel nacional nuestro deporte, 

objetivo común, que comparte con el Ministerio del Poder Popular para el 

Deporte, de hacer de la masificación deportiva, una  Política del Estado 

Venezolano, ha abierto un abanico de opciones, no solo incorporando, 

además de las modalidades olímpicas, otras modalidades de tiro recreativas, 

no menos importantes y exigentes, también lo hace, creando categorías por 

niveles de puntuación desde los que están iniciándose, denominados “S/C” o 

aun sin clasificarse, pasando por la categoría “B”, “A”, la máxima expertos 

Que es la “AA”, Categorías: Juveniles, Damas Juveniles, Damas, Senior, 

categoría para paratletas, intentando ser lo más inclusivos posible. 
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 bajo su seno, FEVETI alberga las modalidades ISSF, que se practican con 

pistolas neumáticas, pistolas de fuego calibre .22 y calibre .32, rifles 

neumáticos de miras con diopter , carabinas .22 de miras con diopter  y 

escopetas calibre 12, tanto para mujeres como para hombres; pero también 

cuenta con las denominadas Modalidades no olímpicas, donde se compite 

con una gran variedad de armas como es: pistolas en los calibres: 9 mm, .45, 

.40, revólveres calibre .38 y calibre .45 , rifles neumáticos calibre 5.5 mm de 

mira telescópica, rifles estándares de miras abiertas calibre .22, etc. 

Modalidades reglamentadas por organismos internacionales, tal como es el 

Tiro Policial, que es regido internacionalmente por la NRA; el Tiro Deportivo 

Defensivo, con lineamientos de competición establecidos por la IDPA; el Air 

rifle & Rimfire  Bench Rest, manejado por la WRABF; modalidades de campoo 

Field Target, bajo la WFTF y el rifle de miras abiertas. Todas, modalidades 

cuyas competencias, validas nacionales y Campeonatos Nacionales 

respectivos, los contempla la Federación Venezolana de Tiro en  su 

calendario Anual de eventos. 

 

 

 

 

La práctica del Tiro Deportivo necesita en primer lugar, la comprensión, 

aplicación y vigilancia de las medidas obligatorias de seguridad, 

considerando los riesgos y las responsabilidades penales, civiles y morales 

que su inobservancia puede generar.  
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No podemos denominar accidentes a la imprudencia, el descuido y el mal uso 

de las armas, las cuales, por si solas no causan daño, las personas hieren a  

personas, no las armas. 

Medidas  de seguridad: 

.- El arma debe estar descargada y con la recamara vacía y  expuesta; en el 

caso de modalidades ISSF, debe estar con su bandera de seguridad que 

consiste en una tira plástica de un color  llamativo que ocupe  la recamara, 

por lo menos. Esto aplica igualmente para las armas neumáticas, pues, la 

potencia con que sale el balín lo convierte en un proyectil letal. 

.-Siempre que este manejando un arma mantenga el dedo fuera del 

protector del gatillo.  No toque el gatillo hasta que usted esté listo para 

disparar el arma. 

.-Mantenga siempre el arma descargada hasta el momento de usarla.  Si 
usted no sabe cómo revisar un arma para saber si está descargada, no la 
toque.  Asegúrela cuidadosamente, apuntándola hacia un lugar seguro, 
Mantenga el dedo fuera del gatillo y pida asistencia a alguien que tenga 
experiencia con armas. 

.-Jamás se deberá apuntar a otra persona, por lo tanto, estando en el puesto 

de tiro o lugar donde se  va a disparar, de cara al blanco,  nunca se debe 

Sobrepasar con la punta del arma, una zona imaginaria de 45º grados en 

ninguna dirección. 

.-El arma debe permanecer en su funda, maleta o estuche, mientras no se 

esté en el puesto de tiro, jamás deje un arma desasistida, pues alguien sin su 

permiso y  tal vez un niño pudiera tomarla. 

.-En el caso, que realizado el disparo, la bala no haya salido, espere setenta y 

cinco 75 segundos, apuntando a una zona segura, antes de revisar el arma. 

Pues, aunque es muy poco usual, puede suceder que algún problema en la 

velocidad de combustión de la pólvora dentro del cartucho retarde su salida.  
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.- es de uso obligatorio los lentes de protección, para prevenir la entrada en 

los ojos de una esquirla, producto de un rebote o de pólvora sin quemar; 

igualmente es necesario usar protección para los oídos, pues los elevados 

decibeles que produce el proyectil una vez disparado, afecta el sistema 

auditivo. Estas medidas deben ser extensivas a nuestros acompañantes y a 

los espectadores. 

Técnica de tiro: 

En reglas generales el tiro deportivo consiste en apuntar, disparar e impactar 

un blanco o un objeto, según sea la modalidad que se practique, procurando 

ser lo más preciso posible dentro de un lapso de tiempo establecido o 

mientras dure la exposición del objeto a impactar. 

 Generalmente se logra la puntería enrazando y encuadrando simétricamente 

la mira delantera denominada “el guion” con la mira trasera, también 

llamada “el alza” visualizándolo sobre el centro del blanco.  

Un dato importante es poder ver el conjunto de miras claramente y de 

seguro el Blanco se verá algo difuso, esto es lo ideal pues, por la distancia y 

profundidad del blanco es imposible que podamos distinguirlo claramente. 

Luego de lograr apuntar correctamente se va presionando firme pero 

lentamente el disparador hasta liberar el tiro. 

 

 

 



9 
 

Modalidades olímpicas y no olímpicas contempladas 

por la Federación Internacional de Tiro (ISSF): 

 

Pistola de aire 10 mts: 

 

 

 

Se realiza con una pistola de aire comprimido,  con miras abiertas, cuyo 

disparador debe soportar, un peso mínimo de 500 grs., utiliza balines de 

calibre 4,5 mm, sobre un blanco de 17 cm de diámetro dividido en zonas de 

puntuación concéntricas entre 0 y 10 puntos, donde el aro del 10 mide 11.5 

mm y situado a 10 metros del tirador. Todos los impactos se evalúan con 

valores enteros, por ejemplo: 10, 9, 8,  6, 1. La cancha es cubierta. 

Mujeres y hombres tienen un tiempo previo de 15 minutos a la competencia 

de preparación y ensayo con número indeterminado de tiros... 

Comienza con una prueba de clasificación donde Las mujeres disparan 40 

tiros en un lapso de tiempo de 50 minutos y los hombres disparan 60 tiros en 

un lapso de tiempo de una hora y 15 minutos, clasifican los ocho mejores y 

van a una competencia final, donde todos comienzan desde cero, disparando 

primero dos series de tres tiros en 150 segundos y luego van tiro a tiro en un 

tiempo por tiro de 50 segundos, a partir del octavo tiro y cada dos tiros sale 
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un tirador hasta el tiro 20 que define el ganador. . Todos los impactos de final 

se evalúan con decimales, por ejemplo: 10.8, 10.4, 7.5. 

 

Pistola libre 50 mts: 

 

 

Se compite con  una pistola calibre .22, con miras abiertas, cuyo disparador 

no tiene limitación en el peso, sobre un blanco de 55 cm de diámetro 

Dividido en zonas de puntuación concéntricas entre 0 y 10 puntos, donde el 

aro del 10 mide 50  mm y situado a 50 metros del tirador. Todos los impactos 

se evalúan con números enteros. La cancha es abierta. 

Hay un tiempo de 15 minutos previo a la competencia de preparación y 

ensayo con número indeterminado de tiros. 

Comienza con una prueba de clasificación, donde se disparan 60 tiros en un 

lapso de tiempo de una hora y 30 minutos, clasifican los ocho mejores y van a 

una competencia final, donde todos comienzan desde cero, disparando 

primero dos series de tres tiros en 150 segundos y luego van tiro a tiro en un 

tiempo por tiro de 50 segundos, a partir del octavo tiro y cada dos tiros sale 

un tirador hasta el tiro 20 que define el ganador. . Todos los impactos de final 

se evalúan con decimales. 
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Fuego rápido: 

 

 

 

Con una pistola calibre .22, cuyo disparador debe soportar, un peso mínimo 

de 1000 grs., sobre cinco blancos de 55 cm de diámetro, dividido en zonas de 

Puntuación concéntrica entre 0 y 10 puntos, donde el aro del 10 mide 50 mm 

y situado a 25 metros del tirador. Esta prueba se divide en dos días de 

competencia y en cada uno se debe disparar tres series de 10 disparos en: 

ocho segundos, seis segundos y cuatro segundos respectivamente. . Todos 

los impactos se evalúan con números enteros. La cancha es abierta. 

Tiene un tiempo previo a la competencia de preparación de  03 minutos, 

seguido de  una serie de ensayo en ocho segundos. 

Clasifican los seis mejores y van a una competencia final, donde todos 

comienzan desde cero, los tiros se marcaran como hit los que estén a partir 

de 9.7 hacia adentro, desde allí todo valor menor será considerado miss, o 

sea, cero, disparando ocho series de 5 tiros en 4 segundos, a partir de la 

cuarta serie comienzan a salir los tiradores hasta la octava donde se decide el 

oro y la plata. 
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Fuego central: 

 

 

Con una pistola o revolver calibre .32o .38, cuyo disparador debe soportar, 

un peso mínimo de 1000 grs., sobre un blanco de 55 cm de diámetro, 

dividido en zonas de puntuación concéntricas entre 0 y 10 puntos, donde el 

aro del 10 mide 50 mm y situado a 25 metros del tirador. Esta prueba se 

divide en dos etapas de competencia, primero seis series de precisión de 05 

tiros en 300 segundos (05 minutos) y luego una etapa de fuego rápido, 

donde, partiendo con la pistola inmóvil desde 45º se contara con 03 

segundos para disparar cada tiro con intervalos de 07 segundos. . Todos los 

impactos se evalúan con valores enteros. La cancha es abierta. 

Tiene un tiempo previo a la competencia de preparación es de  05 minutos 

en la etapa de precisión y luego 03 minutos en fuego rápido y seguido de una 

serie de ensayo en cada etapa. 

No tiene prueba final. 
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Pistola deportiva: 

 

 

Con una pistola calibre .22, cuyo disparador debe soportar, un peso mínimo 

de 1000 grs., sobre un blanco de 55 cm de diámetro, dividido en zonas de 

puntuación concéntricas entre 0 y 10 puntos, donde el aro del 10 mide 50 

mm y situado a 25 metros del tirador. Esta prueba se divide en dos etapas de 

competencia, primero seis series de precisión de 05 tiros en 300 segundos 

(05 minutos) y luego una etapa de fuego rápido, donde, partiendo con la 

pistola inmóvil, desde 45º se contara con 03 segundos para disparar cada tiro 

con intervalos de 07 segundos. . Todos los impactos se evalúan con números 

enteros. La cancha es abierta. 

Tiene un tiempo previo a la competencia de preparación es de  05 minutos 

en la etapa de precisión y luego 03 minutos en fuego rápido y una serie de 

ensayo en cada etapa. 

Clasifican las ocho mejores y van a una competencia final, donde todos 

comienzan desde cero, los tiros se marcaran como hit los que estén a partir 

de 9.7 hacia adentro, desde allí todo valor menor será considerado miss, o 

sea, cero, se realiza en dos etapas, la primera disparando cinco series de 

Fuego rápido de 5 tiros, y la segunda etapa donde el primer y segundo lugar 

va por el oro y la plata y la tercera y cuarta por el bronce. En esta nueva 

etapa irán serie a serie,  el que obtenga el más alto score recibe dos puntos y 

si empatan, un punto. El que llegue primero a siete puntos gana su match. 
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Pistola standard: 

 

Con una pistola calibre .22, cuyo disparador debe soportar, un peso mínimo 

de 1000 grs., sobre un blanco de 55 cm de diámetro, dividido en zonas de 

puntuación concéntricas entre 0 y 10 puntos, donde el aro del 10 mide 50 

mm y situado a 25 metros del tirador. Esta prueba consta, de cuatro series de 

05 tiros en 150 segundos, de cuatro series de 20 seg. Y de cuatro series de 10 

segundos. . Todos los impactos se evalúan con números enteros. 

Tiene un tiempo previo a la competencia de preparación es de  05 minutos 

en la etapa de precisión y luego 03 minutos en fuego rápido una serie de 

ensayo en 150 seg. 

No tiene prueba final. 

 

Rifle de aire 10 metros: 

 

Se efectúa con un rifle de aire comprimido y balines de calibre 4,5 mm, sobre 

un blanco de 17 cm de diámetro dividido en zonas de puntuación 

concéntricas entre 0 y 10 puntos, donde el  10 es un punto que mide 0.5 mm 
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y situado a 10 metros del tirador. Todos los impactos se evalúan con 

decimales, incluyendo la final. La cancha es cubierta. 

Mujeres y hombres tienen un tiempo previo a la competencia de preparación 

y ensayo con número indeterminado de tiros, de 15 minutos. 

Comienza con una prueba de clasificación donde Las mujeres disparan 40 

tiros en un lapso de tiempo de 50 minutos. Los hombres disparan 60 tiros en 

un lapso de tiempo de una hora y 15 minutos. 

Clasifican los ocho mejores y van a una competencia final, donde todos 

comienzan desde cero, disparando primero dos series de tres tiros en 150 

segundos y luego van tiro a tiro en un tiempo por tiro de 50 segundos, a 

partir del octavo tiro y cada dos tiros sale un tirador hasta el tiro 20 que 

define el ganador. 

 

Carabina deportiva 50 mts. mujeres: 

 

Sesenta disparos de competición en 50 minutos, con una carabina de calibre 

.22, en posición tendido, sobre un blanco de 15 cm de diámetro dividido en 

zonas de puntuación concéntricas entre 0 y 10 puntos, y situado a 50 metros 

del tirador en una galería descubierta. . Todos los impactos se evalúan con 

números enteros. 

Tienen un tiempo previo a la competencia de preparación y ensayo con 

número indeterminado de tiros, durante 15 minutos. 

La cancha es abierta. 
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Carabina tendido 50 mts. hombres: 

 

 

 

Sesenta disparos de competición en 50 minutos, con una carabina de calibre 

.22, en posición tendido, sobre un blanco de 15 cm de diámetro dividido en 

zonas de puntuación concéntricas entre 0 y 10 puntos, y situado a 50 metros 

del tirador en una galería descubierta. . Todos los impactos se evalúan con 

decimales, incluyendo la final. 

Tienen un tiempo previo a la competencia de preparación y ensayo con 

número indeterminado de tiros, durante 15 minutos La cancha es abierta. 

Clasifican los ocho mejores y van a una competencia final, donde todos 

comienzan desde cero, disparando primero dos series de tres tiros en 100 

segundos y luego van tiro a tiro en un tiempo por tiro de 30 segundos, a 

partir del octavo tiro y cada dos tiros sale un tirador hasta el tiro 20 que 

define el ganador. 
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Carabina 3X 40 : 

 

 

 

Consta de 120 disparos de competición efectuados en 2 h 45 min, con una 

carabina de calibre .22 en tres posiciones diferentes: rodilla (40 

disparos), tendido (40 disparos) y de pie (40 disparos). Se tira sobre un blanco 

de 15 cm de diámetro dividido en zonas de puntuación concéntricas entre 0 y 

10 puntos situado a 50 metros del tirador.. Todos los impactos se Evalúan 

con números enteros. La galería es descubierta. 

Los ocho mejores de la Fase de Competición disputan una Final Olímpica que 

Consiste de 15 tiros en cada posición, rodilla, tendido y de pie, en ese orden, 

comenzando por 3 series de 5 tiros en rodilla con un tiempo cada una de 200 

segundos. Después tienen 7 minutos para prepararse y tiempo de ensayo, los 

finalistas tiran 3 series de 5 tiros en tendido con un tiempo cada una de 150 

segundos .después tienen 9 minutos para preparación y ensayo, los finalistas 

tiran 2 series de 5 tiros de pie,  con un tiempo cada una de 250 segundos. Los 

dos finalistas con scores más bajos son eliminados, luego de esto, los 

finalistas continúan con 5 tiros de pie, cada uno en un tiempo máximo de 50 

seg. Y se van eliminando, hasta que con el tiro 45 se defina el oro y la plata.. 

Todos los impactos de final se evalúan con decimales. 

Para la final tendrán 5 minutos de preparación y ensayo. 
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Carabina3X 20 mujeres: 

 

 

Consta de 60 disparos de competición efectuados en 1 h 45 min, con una 

carabina de calibre .22 en tres posiciones diferentes: rodilla (20 

disparos), tendido (20 disparos) y de pie (20 disparos). Se tira sobre un blanco 

de 15 cm de diámetro dividido en zonas de puntuación concéntricas entre 0 y 

10 puntos situado a 50 metros del tirador.. Todos los impactos se evalúan 

con números enteros. La galería es descubierta. 

Los ocho mejores de la Fase de Competición disputan una Final Olímpica que 

Consiste de 15 tiros en cada posición, rodilla, tendido y de pie, en ese orden, 

comenzando por 3 series de 5 tiros en rodilla con un tiempo cada una de 200 

segundos.  

Después  tienen 7 minutos para prepararse y tiempo de ensayo, los finalistas 

tiran 3 series de 5 tiros en tendido con un tiempo cada una de 150 segundos 

.después tienen 9 minutos para preparación y ensayo, los finalistas tiran 2 

series de 5 tiros de pie,  con un tiempo cada una de 250  segundos. Los dos 

finalistas con scores más bajos son eliminados, luego de esto, los finalistas 

continúan con 5 tiros de pie, cada uno  en un tiempo máximo de 50 seg. Y se 

van eliminando, hasta que con el tiro 45 se defina el oro y la plata.. Todos los 

impactos  de la final se evalúan con decimales. 

Para la final tendrán 5 minutos de preparación y ensayo. 
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Fusil Tendido 300 metros: 

Sesenta disparos de competición en 1h 15 min con un fusil de percusión 
central de máximo 8 mm, en posición tendido, sobre un blanco de 1 m de 
diámetro dividido en zonas de puntuación concéntricas entre 0 y 10 puntos, y 
situado a 300 metros del tirador en una galería descubierta. 

 

Fusil 3 Posiciones 300 metros (3x40 y 3x20): 

Consta de 120 disparos (60 en el caso de 3x20) de competición efectuados 
en 3 h 30 min (2 h 15 min en el caso de 3x20), con un fusil de percusión 
central de máximo 8 mm, en tres posiciones diferentes: rodilla, tendido y 
pie. Se tira sobre un blanco de 1 m. de diámetro dividido en zonas de 
puntuación concéntricas entre 0 y 10 puntos situado a 300 metros del 
tirador. La galería es descubierta.  

 

Fusil Tendido 300 metros: 

Sesenta disparos de competición en 1h 15 min con un fusil de percusión 
central de máximo 8 mm, en posición tendido, sobre un blanco de 1 m de 
Diámetro dividido en zonas de puntuación concéntricas entre 0 y 10 puntos, 
y situado a 300 metros del tirador en una galería descubierta. 

Todas las pruebas de fusil 300 mts. Contaran con un tiempo previo a la 
competencia de 15 minutos de preparación y ensayo. 

 

Competencias con escopeta, tiro al plato: 
 
Trap: 
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Se dispara a 125 platos (5 series de 25 platos), con una escopeta calibre .12 y 
cartuchos con 24 gramos de plomos, en una cancha al aire libre y desde 5 
puntos diferentes de la misma, denominados pedanas. Los platos tienen 11 
cm de diámetro y sus trayectorias son variables. 

Los seis mejores de la Fase de Competición disputan una Semifinal Olímpica 
que consiste en una serie de 15 platos, pero solo podrán usar un cartucho 
por plato, los dos mejores de ésta, disputan la Final Olímpica para el primer y 
segundo puesto, los dos tiradores intermedios, lucharan por la medalla de 
bronce y los dos últimos quedan eliminados. Estos enfrentamientos por las 
medallas consisten en una serie adicional de 15 platos, tanto para la disputa 
de la medalla de Oro y Plata como para la del Bronce. 

 

 

Skeet: 

 

 
 

 

Se realiza sobre 125 platos (5 series de 25 platos) con una escopeta de calibre 
.12 y cartuchos con 24 gramos de plomos, en una cancha al aire libre y desde 
8 puntos diferentes. Se dispara sobre platos de 11 cm de diámetro, cuyas 
trayectorias son conocidas y lanzados desde dos casetas situadas en los 
laterales de la cancha de tiro. 

 Los seis mejores de la Fase de Competición disputan una Semifinal Olímpica 
que consiste en una serie de 16 platos, los dos mejores de ésta, disputan la 
Final Olímpica para el primer y segundo puesto, los dos tiradores 
intermedios, lucharan por la medalla de bronce y los dos últimos quedan 
eliminados. Estos enfrentamientos por las medallas consisten en una serie 
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dicional de 16 platos, tanto para la disputa de la medalla de Oro y Plata como 
para la del Bronce. 

Doble Trap: 
 

 

Se tira sobre un total de 150 platos (5 series de 30 platos) con una escopeta 
de calibre .12 y cartuchos con 24 gramos de plomos, en una cancha al aire 
libre y desde 5 puntos diferentes de la misma. Los platos tienen 11 cm de 
diámetro y son lanzados de dos en dos (dobletes), con una trayectoria 
conocida. 

Los seis mejores de la Fase de Competición disputan una Semifinal Olímpica 
que consiste en una serie de 30 platos (15 dobles), los dos mejores de ésta, 
disputan la Final Olímpica para el primer y segundo puesto, los dos tiradores 
intermedios, lucharan por la medalla de bronce y los dos últimos quedan 
eliminados. Estos enfrentamientos por las medallas consisten en una serie 
adicional de 30 platos, tanto para la disputa de la medalla de Oro y Plata 
como para la del Bronce.  

 

Trap femenino: 
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Se compite sobre un total de 75 platos (3 series de 25 platos), con una 
escopeta calibre .12 y cartuchos con 24 gramos de plomos, en una cancha al 
aire libre y desde 5 puntos diferentes de la misma. Los platos tienen 11 cm de 
diámetro y sus trayectorias son variables. 

Las seis mejores de la Fase de Competición disputan una Semifinal 
Olímpica que consiste en una serie de 15 platos, las dos mejores de ésta, 
disputan la Final Olímpica para el primer y segundo puesto, las dos tiradoras 
en puestos intermedios, lucharan por la medalla de bronce y las dos últimas 
quedan eliminadas. Estos enfrentamientos por las medallas consisten en 
una serie adicional de 15 platos, tanto para la disputa de la medalla de Oro y 
Plata como para la del Bronce. 

 

Skeet femenino: 
 

 

 

Se dispara sobre un total de 75 platos (3 series de 25 platos) con una 
escopeta de calibre .12 y cartuchos con 24 gramos de plomos, en una cancha 
al aire libre y desde 8 puntos diferentes. Se tira a platos de 11 cm de 
diámetro, cuyas trayectorias son conocidas y lanzados desde dos casetas 
situadas en los laterales de la cancha de tiro. 

Las seis mejores de la Fase de Competición disputan una Semifinal 
Olímpica que consiste en una serie de 16 platos, las dos mejores de ésta, 
disputan la Final Olímpica para el primer y segundo puesto, las dos tiradoras 
en puestos intermedios, lucharan por la medalla de bronce y las dos últimas 
quedan eliminadas. Estos enfrentamientos por las medallas consisten en 
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una serie adicional de 16 platos, tanto para la disputa de la medalla de Oro y 
Plata como para la del Bronce. 

 

Modalidades no olímpicas: 

 
Tiro policial: 

 

Se practica con armas de uso cotidiano, portadas, tanto  por ciudadanos 

comunes y empresas de seguridad privada, que están debidamente 

acreditadas  para tal fin, por el DAEX (Dirección de Armamento y Explosivos 

de las Fuerzas Armadas) así como las fuerzas del orden público, es decir, 

policías, militares y cuerpos de seguridad del estado, se puede competir con 

pistolas en los calibres: 9 mm, .45, .40 y revólveres calibre .38 y calibre .45. Se 

dispara desde un puesto o estación, sobre un blanco de papel con zonas de 

precisión que van desde el centro con un valor máximo de 10 puntos por 

impacto. Se realiza sin desplazarse durante cada etapa de la competencia 

desde las diferentes distancias (3, 7, 15,25 y 50 yardas) según la prueba: 

servicio, o 6” pulgadas. solo se puede aprovisionar con 6 cartuchos cada vez. 

 

Pistola y revolver de servicio: esta competencia limita el largo del cañón a un 

máximo de 4” pulgadas y consta de varias etapas, las cuales deben hacerse 

en doble acción, es decir, sin montar el martillo o gatillo, con un total de 48 

tiros: 
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Primera serie: seis tiros de pie, empuñando el arma con una sola mano, en 

un tiempo de  12 segundos. A una distancia de siete yardas. 

Segunda serie: doce tiros de pie, empuñando el arma con las dos manos, en 

un tiempo de  12 segundos. A una distancia de quince yardas. 

Tercera serie: doce tiros de pie, con un cambio obligatorio, empuñando el 

arma con las dos manos, en un tiempo de  12 segundos.  . A una distancia de 

veinticinco yardas. 

Cuarta serie: un total de 18 tiros con barricada,  luego de realizado los 

primeros seis tiros con la mano derecha, se realizan seis tiros con la mano 

izquierda, luego en la posición de rodillas se hacen seis tiros más. 

Empuñando el arma con las dos manos, en un tiempo de  un minuto 30 

segundos. A una distancia de veinticinco yardas. 

 

Revolver 6” o denominado 1500: esta competencia limita el largo del cañón 

a un máximo de 6” pulgadas y consta de varias etapas, con un total de 150 

tiros: 

Primera serie: doce (12) tiros de pie, empuñando el arma con ambas manos,  

en un tiempo de  20 segundos. A una distancia de siete (7) yardas. 

Segunda serie: doce (12) tiros de pie,  empuñando el arma con las dos 

manos, en un tiempo de  20 segundos. A una distancia de quince (15) yardas. 

Tercera serie: dieciocho (18) tiros de pie,  tiros, empuñando el arma con las 

dos manos, en un tiempo de  90 segundos.   A una distancia de veinticinco 

yardas. En  posición de rodillas se hacen seis (6) tiros, luego se  realizan seis 

(6) tiros con la mano izquierda y seis (6)  tiros con la mano derecha. 

Cuarta serie: doce (12) tiros de pie,  empuñando el arma con las dos manos, 

en un tiempo de  35 segundos. A una distancia de veinticinco (25) yardas. 
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Quinta serie: se repite doce (12) tiros de pie,  empuñando el arma con las 

dos manos, en un tiempo de  35 segundos. A una distancia de veinticinco (25) 

yardas. 

Sexta serie: un total de 24 tiros con barricada,  con ambas manos, luego de 

realizado los primeros seis tiros sentado, de la posición de tendido se hacen 

seis tiros, seis tiros de pie con mano izquierda, seguido de seis tiros con la 

mano derecha, en un tiempo de  un dos minutos 45 segundos. A una 

distancia de cincuenta (50) yardas. 

Séptima serie: seis (06) tiros de pie, , empuñando el arma con las dos manos, 

en un tiempo de  12 segundos. A una distancia de veinticinco (25) yardas. 

Octava serie: doce (12) tiros de pie, empuñando el arma con ambas manos,  

en un tiempo de  20 segundos. A una distancia de siete (7) yardas. 

Novena serie: dieciocho (18) tiros de pie, empuñando el arma con las dos 

manos, en un tiempo de  90 segundos.   A una distancia de veinticinco 

yardas. En  posición de rodillas se hacen seis (6) tiros, luego se  realizan seis 

(6) tiros con la mano izquierda y seis (6)  tiros con la mano derecha. 

Decima serie: un total de 24 tiros con barricada,  con ambas manos, luego de 

realizado los primeros seis tiros sentado, de la posición de tendido se hacen 

seis tiros, seis tiros de pie con mano izquierda, seguido de seis tiros con la 

mano derecha, en un tiempo de  un dos minutos 45 segundos. A una 

distancia de cincuenta (50) yardas. 

Tiro Deportivo Defensivo: 
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Se practica con armas de uso cotidiano, portadas, tanto  por ciudadanos 

comunes y empresas de seguridad privada, que están debidamente 

acreditadas  para tal fin, por el DAEX ( Dirección de Armamento y Explosivos 

de las Fuerzas Armadas) así como las fuerzas del orden público, es decir, 

policías, militares y cuerpos de seguridad del estado. , se puede competir con 

pistolas en los calibres: 9 mm, .45, .40 y revólveres calibre .38 y calibre .45. Se 

dispara partiendo desde un puesto o estación, al estar listo, el juez le dará la 

señal de inicio con un reloj especial que registra la cantidad de tiros y el 

tiempo parcial o total utilizado, desplazándose por varias estaciones, a través 

de dicho trayecto deberá enfrentar diferentes blancos, figuras o platos de 

metal hasta finalizar el recorrido. Se evalúa el puntaje de los tiros y el tiempo 

utilizado, el que tenga el mejor promedio entre menor tiempo y mejor 

puntuación será el ganador y así sucesivamente. 

 

Rimfire and air rifle benchrest: 

 

 

El Air rifle & Rimfire Benchrest es un deporte donde se utilizan rifles de 

extrema precisión para hacer disparos a blancos de papel. 

Los rifles pueden ser de aire comprimido (PCP, Pistón Resorte) en calibres: 

.177″, .20″, .22″ o rifles de fuego de percusión anular calibre .22″. 



27 
 

Durante la competencia, los rifles están en descanso sobre un apoyo 

delantero y un apoyo trasero. Los apoyos son colocados en una mesa. De 

aquí es donde nace el nombre de Air rifle & Rimfire  Benchrest 

BENCH = MESA O BANCO & REST = APOYO 

Para el desarrollo de esta modalidad, el tirador se sienta con el rifle 

descansando en los apoyos delantero y trasero y procede a realizar 

veinticinco disparos (uno por cada diana) en un tiempo determinado de 20 

minutos. La distancia a la se ubica el blanco, es de 25 metros para rifles de 

aire y de 50 metros para rifles de fuego con percusión anular calibre .22″. La 

dificultad de esta modalidad se basa en el tamaño de la diana, por ejemplo: 

el centro del blanco para rifle de aire tiene un diámetro de 2 milímetros. 

Factores como el viento, mantenimiento del rifle, detalles en la munición o 

Simplemente las pulsaciones personales pueden afectar el rendimiento 

durante la competencia. 

Venezuela está inscrito y se rige bajo el reglamento internacional de la World 

Rimfire and Air Rifle Benchrest Federación (WRABF). 

Esta interesante modalidad de tiro se inició en Venezuela EN EL AÑO 2010 y 

gracias al apoyo incondicional de la Federación Venezolana de Tiro (FEVETI) 

hoy contamos con grandes tiradores en Benchrest de categoría mundial. 

 

Modalidad de campo (Field Target): 
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El Field Target tuvo su origen en Reino Unido en inicios de la década de 80, 

como una disciplina de tiro al blanco que pretende simular la caza de pestes 

varias como ratones, conejos, ardillas, cuervos, palomas, roedores y otros, 

que normalmente son cazadas legalmente con carabinas .22 y de aire 

comprimido en ese país, En esta modalidad se utiliza blancos rebatibles, 

usualmente distribuidos por distancias desconocidas para el tirador, entre los 

9 y los 50 metros. 

El Field Target es para todos los efectos un hobby, una modalidad de tiro 

recreativo, pero tal como todas las otras modalidades, tiene una vertiente 

competitiva que aunque sea apenas vista por algunos, es a buen seguro una 

Fuerza de motivación para la mayoría que práctica esta modalidad. 

Estos blancos rebatibles se constituyen por una silueta metálica en forma de 

animal y que posee un orificio con un diámetro que puede variar entre los 9,5 

y los 40 mm, precedidos de una placa impactante en que, cuando alcanzada 

por un plomo, acciona un mecanismo simple que produce en el rebatimiento 

del blanco. Posteriormente el tirador rearma el blanco estirando una cuerda 

conectada a este para que el siguiente participante pueda tirar. 

 

Rifle de miras abiertas:   
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Esta modalidad se creó  en Venezuela y vino motivada  al clamor de muchos 

aficionados al tiro de organizar competencias para el uso de rifles 

comerciales neumáticos y de pequeña cacería calibre .22 que dejaba un 

mercado cautivo, de personas que los tienen ociosos y que su captación 

puede ser una buena forma de estimular atletas que den un paso hacia otras 

modalidades de rifle. 

Se realiza en pruebas a 10 mts. Con rifles neumáticos, en cancha cubierta y 

donde se  utiliza los mismos blancos de pistola de aire ISSF, en un tiempo de 

una hora y media para competir y 15 minutos de preparación y ensayo.  

A 25 mts. Utiliza la misma cancha y el mismo blanco de precisión de la pistola 

Fuego Central en sus dos etapas: seis series de precisión en  300 seg. Y 5 tiros 

por serie y seis series de cinco tiros de fuego rápido en lapsos de tres 

segundos de exposición y siete segundos de pausa. 

 Cinco minutos de preparación con una serie de ensayo en precisión y tres 

minutos de preparación y una serie  de ensayo en la etapa de fuego rápido. 

En 50 mts. Se realiza en la misma cancha, en el mismo tiempo y utiliza el  

mismo  blanco de Pistola Libre ISSF. 15 minutos de preparación y ensayo.  

 

La Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela; La  ley 
Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física y Ley 
Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes: 

Conforman el marco legal, existente en Venezuela,  que felizmente, 
garantiza, ampara e incluye a todos los ciudadanos, independiente de su 
edad, condición social, condición física o ubicación geográfica. 

Y la Ley para el desarme y control de armas y municiones y su 
reglamento, denominado: Reglamento de la Ley para el desarme y 
control de armas y municiones: contempla, reglamenta y regula en 
su contenido el uso, tenencia y porte de las armas de uso 
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deportivo, incluso la recarga artesanal e individual con fines 
deportivos. 

Te presentamos algunos aspectos resaltantes o datos históricos que 
deberías  conocer: 

La Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela, 
establece en su Capítulo VI, De Los Derechos Culturales y Educativos, Artículo 
111: 

Artículo 111. Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación 
como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El 
Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud 
pública y garantiza los recursos para su promoción. La educación física y el 
deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y 
adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la 
educación pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones 
que establezca la ley. El Estado garantizará la atención integral de los y las 
deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta 
competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del 
sector público y del privado, de conformidad con la ley. La ley establecerá 
incentivos y estímulos a las personas, instituciones y comunidades que 
promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien planes, programas y 
actividades deportivas en el país.  

La  ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, 
publicada el día 17/06/2013, contempla en su Artículo 6.  

A los efectos de esta Ley se establecen las siguientes definiciones: 

 1. Atleta: Persona que se dedica fundamentalmente a la práctica de 
disciplinas deportivas olímpicas, no olímpicas, paralímpicas o no 
paralímpicas, en forma sistemática y de alto nivel competitivo, que posee 
aptitudes, formación deportiva, conducta patriótica y que pertenece de 
forma activa a las preselecciones y selecciones estadales y nacionales en sus 
diferentes categorías, con el registro de la federación y asociación deportiva 
correspondiente. 
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 2. Deportista: Persona que realiza habitualmente actividades deportivas 
para competir o recrearse, pudiendo formar parte de organizaciones 
deportivas. 

3. Deportista Profesional: Persona que se dedica a la práctica de un deporte 
para competir y a cambio percibe una remuneración 

4. Practicante: Persona que en ejecución de una actividad física persigue 
como fin la recreación, la salud, las interacciones humanas o el desarrollo de 
hábitos en pro de la cultura ciudadana y la convivencia. 

 

Ley para el desarme y control de armas, municiones: fue publicada 

en Gaceta Oficial el día 17 de Junio de 2013, numero: 40190. 

 

Reglamento de la Ley para el desarme y control de armas, 
municiones: publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria el día 08 de Abril de 
2014, numero: 6.129. Según decreto N° 881 de la  Presidencia de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

 

Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes: 

1)    La autorización del padre y de la madre, por escrito, de conformidad con 
lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, en sus artículos: 347 de la Patria Potestad, 358 y 359 de la 
Responsabilidad de la crianza, para garantizar el artículo 63 que es su 
Derecho al Deporte, en concordancia con el del Interés Superior, artículo 8, y 
Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, artículo 28 de la mencionada 
ley. En el entendido que la práctica es estrictamente deportiva, preservando, 
en todo momento, su derecho a una vida libre de violencia. 

2)      En caso de desacuerdo entre los titulares de la patria potestad para que 
el niño, niña o adolescente practique tal disciplina deportiva, debe acudirse a 
la acción judicial contemplada en el artículo 177 de la LOPNA, si fuese el caso, 
para obtener la autorización respectiva.  
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Existe Un Plan Nacional de Masificación Deportiva, que implementa el 

Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, en Venezuela, a 
partir del 2016, para  impulsar la práctica de 24 disciplinas deportivas, en las 
escuelas y liceos del territorio nacional como estrategia para promover la 
actividad física e intelectual en los jóvenes venezolanos y convertir al país en 
una potencia. Donde la disciplina del Tiro Deportivo está contemplada a nivel 
Estadal. El ajedrez, el atletismo y la gimnasia serán las tres especialidades 
básicas que se impartirán a nivel nacional. 

 "Es vital que todos nuestros niños practiquen estas disciplinas para 
fortalecer su crecimiento. El ajedrez, porque contribuye a su desarrollo 
intelectual y, el atletismo y la gimnasia, porque son fundamentales para 
fortalecer sus habilidades motrices". 

Además se definieron tres niveles de disciplinas deportivas adicionales de 
acuerdo al alcance y las infraestructuras requeridas para su práctica. En 
primer lugar, un nivel parroquial, que incluye: baloncesto, fútbol sala, 
balonmano, kickingball, tenis de mesa, taekwondo y voleibol; en segundo 
lugar, un nivel municipal, que comprende al boxeo, la esgrima, fútbol de 
campo, judo, karate, halterofilia y lucha; y, por último, un nivel estadal, que 
involucra el canotaje, el ciclismo, la natación, remo, voleibol de arena, tiro 
con arco y tiro deportivo. 

Este Plan Nacional de Masificación incluye la aplicación de pruebas físicas 
antropométricas que se realizarán dos veces al año en todos los planteles 
escolares. "Estamos midiendo a todos los niños del país mediante un circuito 
de prueba con la intención de tener un diagnóstico de sus condiciones, que 
nos permita planificar la clases de educación física e incorporar a aquellos 
que tengan mejores capacidades en un proceso de formación deportiva". 

Así lo informó el día 05 de Noviembre de 2015, el Lic. Pedro Infante,  
entonces, ministro para la Juventud y el Deporte y actual Presidente del 
Instituto Nacional del Deporte (IND), durante el lanzamiento del Plan 
Nacional de Masificación Deportiva, que se desarrolló ese día, en las 
instalaciones del Liceo Miguel Antonio Caro, ubicado en el Parque del Oeste 
Ali Primera, en Caracas. 
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Confiamos que este manual, arroje luces sobre los tópicos 
generales de este deporte universal, con basta tradición en 
nuestro país y grandes logros internacionales, el único 
peligro o riesgo que corres al practicar el Tiro Deportivo,  es 
contagiarte de la pasión por competir y participar en sus 
eventos. 

Te esperamos……. 

 

Federación Venezolana de Tiro 

 

 

Gerardo Trotta Arnone         José Oscar Gutiérrez B. 
           Presidente             Secretario General 

 

 

 

 

 

 

 


