
Veni a divertirte 

        
Torneo tres armas 

 

Arco- pistola - rifle de aire – 
CARABINA 22 

(el arco podes traerlo, armas y municiones 
provistas por el club) 

 

Todas las edades – ambos sexos 

 

Sábado 17 de Diciembre 

De 10:00 hs a 13:00 hs. y de 14:30 hs a 16:30 hs 

Polígono de Tiro 

 

Informes en el polígono de armas largas  

Tel: 4751-8881  

 



REGLAMENTO TORNEO TRES ARMAS  

17 Diciembre 2016 

SE DEBERÁN RESPETAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE RENAR Y  

REGLAMENTO INTERNO DE TIRO. 

Mayores: 

 10 tiros con arco y flecha. 

 15 disparos  con carabina calibre 22, a 50 metros (se computan los 10 mejores disparos) 

 15 disparos con pistola .22 (se computan los 10 mejores disparos).  

Menores: 

 10 tiros con arco y flecha 

 15 tiros con carabina de aire comprimido cal. 4,5 (se computan los 10 mejores disparos) 
 15 disparos  con carabina calibre 22, a 50 metros (se computan los 10 mejores disparos) 

 No tiraran con pistola,. 
 

Armas: 

 Arco y flechas pueden ser propios o provistos por la institución. 

 Pistola .22 -  rifle de aire comprimido – carabina cal 22, serán provistos por la institución 
junto a sus respectivas municiones sin excepción.  

Desempate: por diferencia de puntaje más alto (Ej.: cantidad de 10, cantidad de 9, etc.) 

Blancos: 

 Rifle de aire comprimido se tirara sobre blanco de diez zonas de aire comprimido 
(utilizado por FAT), a 10 metros 

 Pistola .22 se tirara sobre blanco de diez zonas (internacional de pistola) 
 Carabina cal 22, se usaran  blancos de pistola internacional de diez zonas.  

 Arco se utilizaran blancos según tipo de arcos y hándicap  

Categorías: 

 Mayores ( mixta, una sola premiación)  

 Menores ( mixta, una sola premiación)        

Inscripción: 



A partir de los 10 años con autorización escrita de adulto responsable a cargo del menor.  

Valor mayores:  $200 .- c/u 

Valor menores:  $100.- c/u 

Lugar y fecha: 

 Polígonos de tiro Club SITAS, 17 de diciembre 2016  

De 10:00 hs a 13:00 hs y de 14:30 hs a 16:30 hs  

 


