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Art. l.^
Í¡ts. de largo, apEo

Art, 2^

' - Rifle 6 Carabi¡a Ca1. 22
. - Pisrola Libre (o1ímpica) Ca1. 22

- Revolver ó Pistola Cal. hasta 38
PisLola SLandard Ca1. 22

- Pisto-La ó Rifle de Aire

Mesas, 1as cuales son inprescifldibles en algünas ¡rodalidades.
Bastidores, cuadros de madera con soporEes que sirven para'la co-tocación de blancos a 25 y 50 n.

Blancos, figuras de pape1, que previo el pago de uoa ¡nódica
suma son piovistos pot el cuidador de1 Po1íaono,

A¡t. 3^ USO DEL POLIGONO E1 Polígono cuenta con 24 pues¡os de tiro

CAMCTERISTICAS (De1 Po1ígono) Po1ígono reglamentario de 50
para. 1a prácLica de 1as siguienLes arflas:

MATERIALES y EQUIPO.- E1 po1ígono de1 Club Liene como material
[ecesario para la práctica de1 Tiro Deportivo:

1os cuales pueden ser utllizados en forma simulEánea.

La persona que desee uttilizar el Polígono cüando otros tiradores
se ha11en disparando, deberá inicialmente ubicarse en un puesto
libre y solicitar Ia suspensiófl momenLánea de la práctica, para
instalar 1os blancos respectivos.

DE NINGUNA MANERA PASARA A REVISAR O INSTALAR BLANCOS SIN PREVENIR
AL RESTO DE LOS TIRADORES.

50n
50m
25n
25tu
10m

Art.4^

to.

La organización de colcursos, Lorneos y otras acLivldades simila-
res esEará a cargo de1 Capitán de Sección, qrdén solicitará a1

. Directorio 1a respectiva aprobación por medio de1 Capi¡án General
de Deportes de acuerdo a nornas vigeotes.

Las competencias y actividades interras serár orgaoizad¿ls y super-
visadas por e1 Capitán de Sección írnicamente-

5' En toda conpeE¿ncia los socios competidores e invitados están
obligados a respetar la autorldad del Capitán de SeccióÍ, de
1os jüeces ó Directores nombrados para cada competencia y está
obligado además a cu¡rplir y acatar 1as nornas de conducEa estable-
cidas en este Reglamento en el campo de tiro.
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No es permiEldo disparar armas
cono ser i

_ !us.L-Les de gcueso calibre
Escopetas

no estipü1ad6s en el reglamento,

Arnas Autoüática§ (Amet¡alladoras) etc.
Art. 6^ I"as ar¡nas ileben ser cargadas única¡¡ente cuando ef tirador seeflcuentre listo para ir¡i.ciar sus disparos a i;lian.o" previamen_Le colocados. _ --. '

Aat. 7^ Cualquier arma, aunque no esLé cargada, debe ser manejada conel nayor cuidado y se manrendrá 
"i"r";;'.;"i" lecámara abierl_acuando sé haya concluido la serie dJ ai"páir" a 

".suspenda eIfuego.

Art. 8" Después de caala serie, el tiraalor aleberá cerciorarse ile que ningúncartucho ha quedado dentro de1 arna.

Art. 9^ Cuando en una compeLelcia ó práctica de efltrenanieflto se dé 1aorden de ,,A1ro e1'Fuego;, 
"r'ii..¿., 

j;*á".¿"e j#'", arma sobre1a mesa ó colchoneta,- con 1a recámara ;;;.;;;- hasta que 1aspersonas encargadas de Ia marcación se hallefl a resguarao y la. ol:derl de reiniciar e1 fuego sea alada. - '

ArL. 10^ Es- absofutamente prohibido disparar sobre objetos, Lales comoralas, Dote-L-Las, etc. Solamente se debe disparár sobre los b.Lan_' cos colocados efl sus respectivos bastidores.

Art. 11' Está. totalmente prohibido .disparar sobre animales (Cazar) en lospredios deI C1ub.

ArL. 12^ Es- compLe Eamen te prohÍ-bido apuntar con armas cargadas ó descarga_oas a personas ó animales, ya sea en forña intenclonal ó invo1l¡ita
rIamenEe.

Art. 13" Es prohlbido asj.sEir a1 stand de tiro en estado de ebriedad.,
aunque e1 gtado alcohó1ico sea leve. Asimismo, ."r"r.t; ¡"¡iá.ialcohó1icas en eL po1ígono.

Art. 14^ No se permitirá e1 uso de arnas de fuego a nenores de 15 años,sin e1 asesoramiento y acompañaniento de irna persona responsable,

Art. 15^ Cüalquier deterloro de material en e1 po1ígono seiá reenbolsadopor e1 causante.

A¡t. 16^ E1 uso de armas_en e.L CIub, queda restringido en forma exc.lusiva
a-L árFa dél Polígono. En consFcuencia toda persona que sea sur_prendida disparando Iuera de dicha área, 

""rá pu"iUf"'ui a".orr.o
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17^ La prelación de do¡mas es La siguientet
1" Estarutos dei Club
2" Reglarento Interno del ClubJ (egtameato Interno de Ia Seccíón Tiro

inmediato de su arnatea, incluyeodo La
ar&a. ., .¡: :.

Inter¡o

-J-

y a las sanciones que el ClubinvestiSación policial sohre
crea convenien-
el orLgen de1

Cochabanba, Agosto de L994

Sección Tiro Deportivo aprobado por el Directorio
Regla¡nedto
de1 CIub.


