
 

 

BIENVENIDO  A  LA    7ª TIRADA DE FUSIL HISTÓRICO  

 Sábado 27   de Mayo  del  2017 

 

Un año más el Club de Tir Montsià y la armería FS, se complacen en comunicarles 

que el próximo día  27 de Mayo del presente 2017 se realizará la sexta tirada de Fusil 

Histórico, la cual seguirá la línea de su anterior edición en cuanto a modalidades de tiro 

y desarrollo de la misma. 

- El precio de la tirada será el siguiente: Los poseedores de la licencia de tiro 

deportivo, 45€ en una modalidad, o 50 € en dos modalidades. Los señores tiradores que 

no estén en posesión de dicha licencia, 50€ en una modalidad o 55€ en las dos 

modalidades. En ambos casos está incluido un menú de hermandad. 

- Los tiradores que vengan acompañados de familiares y/o amistades y deseen que 

estos disfruten de la comida de hermandad, deberán abonar un suplemento de 12 € 

por persona. 



 

 

Después de los e-mails recibidos en respecto a las modificaciones, sugerencias y 

mejoras, nos es grato compartir las siguientes conclusiones: 

 

- La tirada se celebrará el Sábado 27 de Mayo, atrasándose un mes la competición 

por un mejor aprovechamiento de las horas de luz diurna. 

 

- El viernes 26 de Mayo, el club quedará reservado a los tiradores inscritos para que 

puedan disfrutar de sus armas, del campo y de sus instalaciones, practicando o 

poniendo a punto sus armas si no lo estuvieren. No se efectuará cobro alguno a dichos 

tiradores, aunque a última hora se deberá despejar la cancha para preparar la tirada 

del día siguiente. 

 

- A los tiradores que ya han asistido y de los que dispongamos e-mail, se les enviará 

puntualmente toda la información necesaria para apuntarse a la tirada, resolver 

cualquier duda, etc... Los que no hayan asistido en ninguna otra ocasión o, habiéndolo 

hecho no nos hubiesen facilitado su dirección electrónica, pueden ponerse en contacto 

con nosotros mediante la dirección de correo clubdetirmontsiaamposta@gmail.com o 

en nuestra página web del club http://www.clubdetirmontsia.com  manifestando 

su interés en participar en la tirada y quedará incluido en el grupo. 

 

- El período de inscripción finalizará el día 19 de Mayo. 

 

Armas permitidas: 

--- fusiles de cartuchería metálica, tanto de pólvora negra como nitrocelulósica. 

--- Sistemas de puntería tipo miras abiertas (Máuser, Mossin Nagant, Winchester, 

Smith&Rubin...) como diópter original o copia fidedigna.(Enfield, Garand, Cetme...) 

--- Acciones  Rolling-blog, sharps, palanca, cerrojo, semiautomático... 

--- Modelos de armas diseñados y que se hayan utilizado como dotación en fuerzas 

armadas, tanto militares, como policiales, como somatén, con anterioridad al año 1960. 



 

Están permitidas las copias fidedignas de estos antiguos modelos fabricados 

actualmente. 

--- Calibre mínimo 6 mm. 

--- Calibre máximo: Calibre 45 en cualquiera de sus variantes. 

--- Está permitido servirse de la correa portafusil cuanto ésta sea original o réplica 

exacta. Se desestima cualquier otro modelo. 

--- Se permiten las bocachas apagallamas en las armas que de manera estándar las 

utilicen (Cetme, Dragunov... etc) 

 

Desarrollo de la tirada: distancia 100 mts. 

--- 10 minutos de preparación de equipo en el puesto de tiro. Podrán extender la 

manta en el suelo, colocar los telescopios, prismáticos, munición... pero no podrán 

introducir cerrojos (en las armas semiautomáticas deberá tenerse la recámara abierta.) 

hasta que se dé la orden. 

--- Revisión de la documentación por parte del personal de arbitraje. Agradeceríamos 

exponerla en sitio visible y cómodo para ambas partes. 

--- 15 minutos de disparos ilimitados en dos dianas de prueba, a fin y efecto de 

practicar con las dos posiciones. 

--- Descanso mientras se retiran las dianas, que se entregarán a los tiradores. 

--- 15 minutos para realizar 20 disparos en posición decúbito prono (acostado en el 

suelo) sin apoyo. Se pueden utilizar las correas. 

--- Descanso mientras se retiran las dianas para su corrección. 

--- 15 minutos para realizar 20 disparos rodilla en tierra. Se permite y aconseja 

utilizar la manta o almohadilla en el empeine. Se pueden utilizar las correas. 

--- No se permite apoyarse en las paredes laterales del puesto de tiro. 

--- Abandono del puesto de tiro para dar paso a la siguiente tanda. Entrega de las 

dianas, una vez corregidas. 

 
 
 



Particularidades de la misma: 
 

De acuerdo con los comentarios recibidos, y de los cuales se agradece de antemano 

vuestra colaboración, hemos determinado que: 

--- No estará permitido utilizar chaquetas de tiro olímpico. Se permitirá y se 

agradecerá que los tiradores utilicen vestimenta militar si desean acudir caracterizados, 

con todos los complementos que deseen: correajes, cartucheras, botas, cascos, 

mochilas... 

--- No estará permitido utilizar gafas de tiro olímpico. Sólo gafas de vista normales, 

sin ningún tipo de diópter. Por este motivo se utilizarán dianas de alta visibilidad a la 

distancia de 100 metros. 

--- Los tiradores pueden acompañarse de prismáticos o telescopios para observar el 

resultado de sus disparos. A su vez, les aconsejamos que traigan una manta (o más) 

sobre la que acomodarse. 

--- Tal como hicimos el año pasado, en la inscripción deberán ser  cumplimentados 

diferentes apartados, como nombre, dirección electrónica de contacto, arma o armas y 

modalidad o modalidades en las que desea participar, así como estar en posesión o no 

de la licencia de tiro deportivo. Para ello les adjuntamos un documento word que 

podrán rellenar y reenviarnos desde su mismo ordenador. 

Aclaraciones: 

La organización agradece la cantidad de e-mails recibidos dándonos ánimos para 

continuar con nuestra afición. De ellos hemos sacado las siguientes conclusiones: 

--- Como el objetivo es el de pasar una jornada agradable, todos los regalos serán 

íntegramente sorteados entre los asistentes, independientemente de su resultado en la 

tirada. 

--- Seguirá habiendo dos categorías: miras abiertas y diópter. Los tres primeros de 

cada categoría recibirán un trofeo conmemorativo, acreditándolos como los mejores 

tiradores.  

--- Para facilitar el blanco a los concursantes en miras abiertas, las dianas a utilizar 

serán las de alta visibilidad a 100 mts. Por este motivo no se permiten gafas especiales 

de tiro olímpico porque consideramos el blanco lo suficientemente grande como para 

poder ser visto adecuadamente, incluso a la distancia de 100mts. 

 



HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

VII TIRADA DE FUSIL HISTÓRICO  
Sábado, 27 de Mayo 2017 

 
 

D A T O S    D E L     P A R T I C I P A N T E  
 
 

 
 
 
Número de cuenta  para  realizar el ingreso:  

IBAN    ES47 2100 3512 60 2200054149    La Caixa 
 
 
Precio de inscripción. Los poseedores de la licencia de tiro deportivo 45 € en una 

modalidad y 50 € en las dos. Los señores  tiradores que no estén posesión de dicha 
licencia 50 € en una modalidad o 55 € en las dos. En ambos caso se incluye la comida del 
tirador. Menu acompañantes 12,00 €. 

 
 

   NOMBRE Y APELLIDOS TIRADOR TELÉFONO E-MAIL 

  
     

ARMA-S UTILIZADA-S (puede participar en dos modalidades) CALIBRE GUIA + FECHA RENOVACION 

  
     

  
     

MIRAS ABIERTAS:  (indique  la correcta añadiendo una X ) 
 SI   NO 

DIÓPTER:                (indique  la correcta añadiendo una X ) 
  SI NO 

LICENCIA CATALANA DE TIRO OLÍMPICO. 
 SI NO 

NÚMERO: 
     

He realizado el ingreso de inscripcción correctamente 
 SI NO 

FECHA Y CANTIDAD DEL INGRESO: 
 FECHA: CANTIDAD: 

CTA/CTE: 
 

  


