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NOVIEMBRE 5
12
19
26

ENTERNAMIENTOS
ARMAS HISTORICAS
CARABINA Y PISTOLA LIBRE
ENTRENAMIENTOS

Desde este boletín
quiero invitaros a participar en las
tiradas programadas para esta
Feria.

Apdo. Correos 569
Teléfono: 967-24 06 32

DICIEMBRE 3
10
*****
17
24
31

ENTRENAMIENTOS
ENTRENAMIENTOS
TIRADA DE NAVIDAD
ARMAS NEUMATICAS
ENTRENAMIENTOS

El día 10 tendremos la
tirada de precisión, con el formato habitual, 30 disparos a precisión y calibre libre.

tiroalba@hotmail.com

Cada día mejores.

***** ÚLTIMA TIRA DEL AÑO VALEDERA PARA OBTENER CERTIFICADO DE
RENOVACIÓN

Pasanos tu correo
electronico
HORARIO DE OFICINA:

CAMPO horario de Abril a 30 Septiembre

MARTES-MIÉRCOLES-VIERNES

Mañanas de 09:30 13:30 horas

TARDES de 16:00 a 18:00

TARDES de: 17:00 a 20:00

SABADOS de 09:00 a 11:00

DOMINGO, FESTIVOS 09:00 a 13:30
FESTIVOS TARDE Y LUNES CERRADO

INSERTA TU ANUNCIO
COMPRO
MIRA TELESCOPICA PARA REMINGTON

VENDO

DONATE

CAMBIO

HAWKEN

Cambio munición

CREEDMORE

Del calibre 7,62X51
mm de Santa Barbara por

MATCH
661939748

Estimados socios .

AVANCARGA
CLIBRE 451

7X56 mm para tercerola Mauser

CONTACTAR
CON JERO

Contactar en el Club
con J.L. Plaza

BOLETÍN INFORMATIVO

Ctra. de Madrid, Km. 241

FERIA 2006

MODALIDAD
ENTRENAMIENTOS
CARABINA Y PISTOLA LIBRE
CARABINA 3X40
ARMAS NEUMATICAS
FUEGO CENTRAL

B O LE T Í N I NF O RM A T I VO
Club ALBACETENSE DE TIRO DE
PRECISIÓN

Septiembre-2006

DÍA
1
8
15
22
29

Club Albacetense de Tiro de
Precisión

MES
OCTUBRE

El día 17 la tirada de
carabina ligera, miras abiertas, y
Match.
Al termino tendremos
un aperitivo para todos los asistentes.

Las tiradas de feria son
válidas para la renovación de la Licencia.
Es obligatorio realizar
una tirada, como mínimo, al año para obtener
el certificado de renovación.

FELIZ FERIA

Vuelta de vacaciones
Con la tristeza
de haber terminado el periodo
vacacional y
volver a la realidad de la vida

cotidiana, con un
poco de pereza,
pero con ilusión,
empezamos a
preparar los hierros. Es hora de
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recapacitar y
mentalizarnos
para no caer en
los errores pasados. Entrenemos
con coherencia.
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COMPETICION
El ser humano está habituado, desde que nace, a relacionarse con los demás. Durante la competición el tirador
se encuentra en un entorno anti-natural. En la competición, con armas deportivas, el tirador está completamente
aislado.
Una vez que se pasa al puesto de tiro no se puede saltar,
correr, vocear etc…. el tirador se queda con su tensión.
Novato o veterano la presión de la competición le afectará.
La adrenalina, entre otras, hará su efecto. Todos sentimos
sudoración en las manos, se incrementan las necesidades
fisiológicas, el corazón empieza a a aumentar su ritmo y
la mente empieza a trabajar. Llegar a controlar todas estas
sensaciones es el RETO que solamente se consigue con
preparación física, conocimiento de la técnica y una
preparación mental adecuada.
Con estas tres premisas el primer puesto está mucho más
cerca. Todas son importantes, en mayor o menor medida.
Para conseguir una buena clasificación solamente se puede
lograr con un entrenamiento correcto. “Pegando tiros” solo
lograrás gastar más munición que los demás, nunca adelantarlos en la clasificación.
Tino(215)
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AQUELLOS TIEMPOS. Publicado en 1968
El .38 americano equivale
diez por ciento, pudiendo
al nueve milímetros espaañadirse una pequeña
ñol., y éste es exactamencantidad, siempre igual,
te el calibre de la bala a
de bismuto y antimonio,
emplear que deberá
fabricarse cuidadosamente utilizando una
coquilla, molde o turquesa de tenaza, donde
verterá, por el procedimiento que cada tirador
considere más adecuado, una mezcla fundida
de plomo y estaño al
Cartucho montado

con objeto de obtener
mayor dureza en el proyectil, evitando el emplomado del cañón del arma.
Es necesario que la mezcla esté fundida a una
temperatura adecuada,
que deberá conservarse
constantemente para que
no forme burbujas al ser
vertida en el molde. Fabricada la bala, se procederá a su recalibrado y
engrase. Etc…...

SAN JUAN.– TIRADA DE LA NAVAJA
Con más de 200 asistentes y 72 participantes se
ha celebrado, en las instalaciones del Club, la tradicional Tirada de la Navaja. Gracias a la colaboración de la industria

cuchillera, que
cipación, acom“En Feria batiremos pañado de unos
ha donado trofeos y a la esresultados más
el record de
pectacular resque respetables.
asistencia”
puesta de los
Desde estas
socios, se ha
líneas queremos
batido el record de partianimaros para la de Feria.

EL CLUB EN COMPETICION
Se ha celebrado en Toledo el Campeonato de
España en la modalidad
de 300 mts con la participación de tiradores de
nuestro Club. Un año más
Antonio Martinez Molina
se ha proclamado CamAÑO 1, Nº 2

peón de España ! ENHORABUENA !. Destacar la actuación de Jerónimo Simarro que participaba por primera vez y ha
conseguido meterse entre
los mejores con una puntuación mas que respeta-

ble FELICIDADES A
LOS
DOS.
Seguir
dándonos
alegrías
Tirador de arma
larga. De pié
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