
 

 
 

 

NORMATIVA  DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

CLUBES  DE AIRE COMPRIMIDO 2018 

 

INTRODUCCIÓN 

Los clubes de tiro olímpico en España ocupan una posición fundamental tanto en la formación 

de jóvenes, como en la promoción de nuestro deporte en forma de organización de 

competiciones interregionales y participación en competiciones nacionales.  

Sin embargo, históricamente, en las especialidades de precisión, la RFEDETO no ha tenido en 

cuenta esta importante labor de los clubes a lo largo de los años y es por eso que a partir de 

esta temporada 2017-2018, se organizará un Campeonato de España de Clubes, que va más 

allá de la mera confección de un acta a partir de una sola competición anual, que servía tanto 

para clasificaciones individuales, como de equipos de Federaciones Territoriales, como de 

Clubes. 

Por otro lado, la evolución internacional de nuestro deporte, tanto por el profundo cambio del 

Programa Olímpico para Tokyo 2020, como por la forma de enfocar las competiciones por 

parte de otros países, orientan a la RFEDETO a organizar una competición como ésta, que, 

tanto por lo novedoso, como por su capacidad de adaptación a la nueva modalidad olímpica 

de equipos mixtos, seguro tiene un gran éxito de participación. 

Además, para favorecer la participación y la formación de equipos, este campeonato va a 

adoptar el formato de categoría única, de tal modo, que, tal y como está ideada la 

competición, permita la inclusión de deportistas de diferente edad y/o género en el equipo 

correspondiente. 

 

ESPECIALIDADES Y CATEGORÍAS 

Este Campeonato de España de Clubes lo es para las especialidades siguientes: 

• Carabina Aire Comprimido Equipos CATEGORÍA ÚNICA 

• Pistola Aire Comprimido Equipos CATEGORÍA ÚNICA 

• Carabina Aire Comprimido Equipos Mixtos (Especialidad Olímpica) CATEGORÍA ÚNICA 

• Pistola Aire Comprimido Equipos Mixtos (Especialidad Olímpica) CATEGORÍA ÚNICA 

 

 

 



 

 
 

 

FORMATO DE COMPETICIÓN 

Campeonato de España de Clubes por equipos (lo aquí referenciado es 

aplicable para los equipos de pistola y los equipos de carabina) 

- Los equipos estarán formados por 5 deportistas, pudiéndose mezclar en un mismo 

equipo tiradores y tiradoras de cualquier categoría. 

- La competición será a 40 disparos de pie, sin apoyo, en el formato de las modalidades 

de 40 disparos de la ISSF, esto es, 15 minutos de preparación y ensayo y 50 minutos de 

tiros de competición (Blancos Electrónicos) Para blancos de papel sería 60 minutos el 

tiempo de competición). 

- Cada Club podrá presentar hasta dos equipos completos por especialidad en el 

Campeonato. Como medida de promoción y de manera provisional, podrán formarse 

equipos de 5 deportistas combinando tiradores de diferentes clubes.  

- Cada equipo habrá de competir en una misma tanda (no se pueden partir equipos en 

tandas diferentes) y en puestos adyacentes (los 5 miembros de un equipo en 5 puestos 

seguidos). En la medida de lo posible, los competidores de un mismo equipo 

intentarán vestir con los mismos colores en la competición. 

- El orden de clasificación del acta vendrá determinado por la suma del total de los 

disparos de cada uno de los componentes del equipo, con décimas para carabina y sin 

décimas para pistola. No habrá clasificaciones individuales. Los desempates se harán 

conforme a las normas de la ISSF al respecto de los equipos. 

- Los dos primeros equipos clasificados pasarán a la Final por Equipos, que determinará 

las medallas de Oro y Plata. El Bronce será para el equipo clasificado en tercera 

posición en la clasificación general. 

- La Final será a 10 disparos a ritmo de final individual de ISSF ( 50 segundos por disparo 

desde la orden de “YA”) Antes del comienzo de la Final, habrá 5 minutos de 

preparación y ensayo, seguidos de la pertinente presentación de los equipos y sus 

tiradores. Cada disparo de final de cada tirador se sumará junto a los de los otros 

componentes del equipo, de tal modo que solamente habrá una clasificación con los 

dos equipos. 

- El Equipo Campeón recibirá una placa de Campeón de España de Clubes, aparte de una 

medalla para cada componente del equipo. Los equipos segundo y tercero clasificados, 

recibirán una medalla por cada componente del equipo. 

- Se publicará a su debido tiempo un Reglamento específico para este tipo de 

competición nacional, de tal modo que todo estará referenciado con detalle en ese 

Reglamento. 

 

 

 



 

 
 

 

Campeonato de España de Clubes por equipos mixtos (lo aquí 

referenciado es aplicable para los equipos de pistola y los equipos de 

carabina) 

- En esta especialidad, se aplicará lo relativo a los equipos mixtos del evento olímpico de 

carabina y pistola de aire comprimido. 

- Los equipos estarán formados por un deportista y una deportista del mismo club, 

siendo indiferente la categoría y/o edad de cada uno para formar el equipo. 

- Cada Club podrá presentar hasta dos equipos mixtos por especialidad en el 

Campeonato.  

- La competición será a 25 disparos de pie, sin apoyo, en el formato de las modalidades 

de equipos mixtos de la ISSF, esto es, con 10 minutos de preparación y ensayo y 30 

minutos para los disparos de competición.  

- Cada equipo habrá de competir en una misma tanda (no se pueden partir equipos en 

tandas diferentes) y en puestos adyacentes (los 2 miembros de un equipo en 2 puestos 

seguidos). En la medida de lo posible, los competidores de un mismo equipo 

intentarán vestir con los mismos colores en la competición. 

- El orden de clasificación del acta vendrá determinado por la suma del total de los 

disparos de cada uno de los componentes del equipo, con décimas para carabina y sin 

décimas para pistola. No habrá clasificaciones individuales. Los desempates se harán 

conforme a las normas de la ISSF al respecto de los equipos. 

- La competición consta de la Fase de Calificación, Fase de Semifinal, Competición por el 

bronce y Competición por el oro. 

- La Fase de Calificación se llevará a cabo observando las normas antedichas respecto de 

los 25 disparos en 30 minutos. 
 

FASE SEMIFINAL 

 

- En la Fase Semifinal, los 8 mejores equipos clasificados en la Fase de Calificación 

competirán en la Sala de Finales. Esos equipos serán divididos en 2 semifinales de 4 

equipos cada una de acuerdo al orden de calificación y del siguiente modo: 

 

o Primera Semifinal: Equipos clasificados 1º, 4º, 5º y 8º 

o Segunda Semifinal: Equipos clasificados 2º, 3º, 6º y 7º 
 

La colocación de los deportistas en la Semifinal será decidida por sorteo. 

Los miembros del mismo equipo dispararán en puestos adyacentes. 

Los equipos estarán posicionados unos junto a otros. 
 

La puntuación en la Semifinal es con décimas. Se comenzará la Semifinal desde cero 

(los resultados de calificación no serán tenidos en cuenta). 
 

El orden de clasificación se obtendrá de la suma de los puntos que vayan obteniendo 

los deportistas de cada equipo. 



 

 
 

 

 

NÚMERO DE DISPAROS EN LA FASE DE SEMIFINAL: 

 

Tiempo de preparación y ensayo: 3 minutos. 

 

Primera etapa de eliminación: Dos (2) series de tres (3) disparos cada una que se ha de 

efectuar por los deportistas en 150 segundos. Tras eso, se continuará con dos (29 

disparos en 100 segundos. 

 

El equipo con peor puntuación hasta ese momento será eliminado. 

 

Tras otros dos (2) disparos en 100 segundos, el siguiente peor equipo en la 

clasificación, será eliminado. 

 

Segunda etapa de eliminación: 

 

Tras la eliminación del equipo clasificado en tercer lugar, los otros dos equipos en 

competición dispararán otros dos (2) disparos en 100 segundos para con ellos 

completar la Semifinal (en total 12 disparos). 

 

El equipo ganador de la Semifinal se calificará para la Competición por el Oro. 

 

El equipo clasificado final en segundo lugar se clasificará para la Competición por el 

Bronce. 

 

CLASIFICACIÓN TRAS LA SEMIFINAL: 

 

Los dos (2) equipos eliminados de cada una de las dos Semifinales se clasificarán en los 

puestos del 5º al 8º en virtud de sus puntos de Semifinal. 

 

DESEMPATES EN LA SEMIFINAL: 

 

Los empates serán resueltos mediante un Shoot-Off, tal como se observa en los 

Reglamentos Técnicos de la ISSF.  

 

Cada equipo designará de entre sus dos miembros, al que se encargará de disparar el 

Shot-Off (tanto la mujer como el hombre). Para tomar esa decisión tendrán 10 

segundos. El designado deberá levantar la mano. Si no se produjera esto en ese límite 

de 10 segundos, será asignado un cero (0) al equipo infractor. 

 

En caso de empate entre equipos de los clasificados del 5º al 8º lugar, será resuelto 

atendiendo sus puntuaciones de la Fase de Calificación. 

  



 

 
 

 

COMPETICIONES POR LAS MEDALLAS 

 

La Competición por el Bronce se llevará a cabo primero, seguida de la Competición por 

el Oro. 
 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN EN LAS COMPETICIONES POR MEDALLAS 

 

La puntuación será con décimas. 
 

La clasificación de cada disparo se determinará por el resultado combinado sumado de 

los dos (2) miembros del cada equipo (un (1) y una (1) mujer). El equipo ganador de 

cada disparo recibirá un (1) punto. El equipo ganador de la competición por la medalla 

será aquel que llegue a siete (7) puntos con al menos un punto de diferencia. 
 

EMPATES EN LAS COMPETICIONES POR MEDALLA 
 

En caso de empate tras un disparo, no se adjudicara ningún punto a ninguno de los dos 

equipos y  se seguirá con la competición con el siguiente nuevo disparo. 
 

COMPETICIÓN POR LA MEDALLA DE BRONCE 

 

Tras 4 minutos de cambio de puestos, los dos (2) equipos clasificados segundos de 

cada semifinal disputarán la Competición por el Bronce (Puestos C y D para el equipo 

de la primera Semifinal y puestos E y F para el equipo de la segunda Semifinal). 

  

Tiempo de preparación: 1 minuto (SIN DISPAROS DE PRUEBA) 

 

50 segundos para cada disparo. 

 

La competición es un duelo entre dos (2) equipos. 

 

Tras conseguir siete (7) puntos, el equipo ganador será Medalla de Bronce. 

 

COMPETICIÓN POR LA MEDALLA DE ORO 

 

Tras 4 minutos de cambio de puestos, los dos (2) equipos clasificados primeros de cada 

semifinal disputarán la Competición por el Bronce (Puestos C y D para el equipo de la 

primera Semifinal y puestos E y F para el equipo de la segunda Semifinal). 

  

Tiempo de preparación: 1 minuto (SIN DISPAROS DE PRUEBA) 

 

50 segundos para cada disparo. 

 

La competición es un duelo entre dos (2) equipos. 

 

Tras conseguir siete (7) puntos, el equipo ganador será Medalla de Oro. Lógicamente, 

el segundo clasificado, Medalla de Plata. 



 

 
 

 

TIPO DE BLANCOS 

 

Se utilizarán Blancos Electrónicos para la Calificación, Semifinales y Competiciones por 

las Medallas. 

 

MALFUNCIONAMIENTO 

 

SE seguirán las normas de los Reglamentos Técnicos de la ISSF. 

 

PENALIZACIONES 

 

En el caso de que se produzca un disparo, en la Fase de Calificación, antes de la orden 

de comienzo del Tiempo de Preparación y Disparos de Ensayo, se reducirán dos (-2) 

puntos del primer disparo de competición. 

 

En las finales (Fases de Semifinal y Medallas), cualquier disparo realizado antes del 

alguna orden, será puntuado como cero (0). 

Cualquier otra penalización será resuelta de acuerdo a las normas de los Reglamentos 

Técnicos de la ISSF. 

 

NORMAS DE COMPETICIÓN 

 

Según las normas de los Reglamentos Técnicos de la ISSF 2017. 

 

ROPA DE LOS DEPORTISTAS 

 

Se aconseja encarecidamente que los deportistas de cada nación vistan el mismo tipo 

y color de ropa. 

 

MÚSICA Y RUIDO 

 

Durante las Semifinales y las Competiciones por las Medallas, la música y el ruido 

están permitidos; el Delegado Técnico ha de aprobar el programa musical 

previamente. 

HORARIOS PROVISIONALES DE COMPETICIÓN 

Viernes por la tarde: Entrenamientos libres para los tiradores. Control de equipo. 

Sábado mañana: Competiciones por equipos de clubes. 

Sábado tarde: Entrenamientos libres para los tiradores. Control de equipo. 

Domingo mañana: Competición equipos mixtos de clubes. 


