
Ctra. De Madrid, Km. 241 

Apartado de Correos 569 

02080  Albacete 

 

B OLETÍN INFORM ATIVO 

Teléfono: 967 24 06 32 

Fax: 967 24 06 32 

e– mail : tiroalba@hotmail.com 

NO PODEMOS TIRAR  
POR TI 

TIROALBA.COM 

MODALIDAD

ES 

FUEGO 

CENTRAL 

CARABINA 

PISTOLA  

LIBRE 

A. 

HISTÓRICAS 

9 mm 

MARZO 

7jamon 
carnicerias 

CANTERO 

28 

21 Prov. 

Albacete 

14 

   28 Prov.   

   Almansa                

ABRIL 

18 

11  

Prov.Alma
nsa  

  

10 RG. 

Toledo  

  

MAYO 

9 RG 

C. Real   

. 

23 Prov. 

Albacete  

9  

8 

C. Real  

RECUERDA: Todas las tiradas comienzan a las 09:30 h y es 

imprescindible presentar la documentación (licencia, guía y L. 

Federativa) 

REGIONAL ESTÁNDAR C. REAL 08/05   

TERMINOS INGLESES 

accuracy . Precisión. Medida de la precisión de un proyectil, término que describe la 
capacidad de un arma de impactar consistentemente en un lugar cada vez que es 

disparada .El optimo deberá ser el de un único lugar de impacto con un diámetro no 

mayor que el del proyectil . 

ball En nomenclatura militar este término se refiere al proyectil empleado en las armas de 

servicio de punta redonda o ojival sólida.  

ballistic coefficient .Coeficiente balístico. Capacidad de un proyectil de vencer la 
resistencia del aire en vuelo, expresada como una proporción entre la densidad seccional 

de un proyectil y su coeficiente de forma.  

 barrel Cañón de un arma, aplicable a pistolas, revólveres y armas largas. Puede ser 

estriado o de ánima lisa.  

.barrel rib .Banda solista. Banda metálica a lo largo del cañón y provee un borde recto 

para apuntar.  

.base pin Eje del Tambor. Eje metálico alrededor del cual gira el tambor de un revólver. 

bearing surface Superficie de sostén. Porcion de la superficie del proyectil que toma 

contacto con el ánima del cañón.  
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AÑO 5, Nº 1 

Marzo 2010 

NO       PODEMOS       TIRAR       POR       TÍ 

   Después de las elecciones comienza  
   una nueva etapa en el Club. A pesar 
   de que los cambios han sido  
   mínimos en la estructura de la Junta 
   Directiva  los cambios van a ser  
   importantes en la parte deportiva. 

El gran capital del Club son los socios/tiradores y  esta nueva 
temporada se va a centrar sobre todo en el aspecto deportivo.  

Analizados los últimos tres años se aprecia que el incremento 
de participación ha sido altamente positivo ;PERO en el 
aspecto de puntuaciones, conocimiento de normas, disciplina, 
etc, el resultado no es tan esperanzador. 

Un club deportivo se valora por su actividad deportiva  

positiva por lo que necesita resultados deportivos y  

solo se consiguen con conocimientos técnicos, 

 entrenamiento, disciplina y saber estar a la altura de 

 una competición deportiva. 

Desde hace cuatro años se dan cursos a los nuevos  

socios, se ha puesto ha disposición de los socios  

los resúmenes de los reglamentos de todas las  

disciplinas, se han impartido cursillos de tiro, por un 
entrenador, para los más veteranos, se han publicado artículos 
más o menos técnicos, etc, y a pesar de ello en las tiradas nos 
encontramos con socios que desconocen totalmente el 
reglamento y que manifiestan su incapacidad para seguir 
progresando. 

Así, esta legislatura estará más centrada en el plano deportivo 
ya que no podemos caer en el error de olvidarnos del principal 
objetivo  de cualquier Club de tiro. 

N U E V A       E T A P A 



ASAMBLEA 

La Asamblea General Ordinaria que se celebró el 09/01/2010, comenzó con el 

informe del Presidente donde se comunicó los cambios realizados en el Club. 

A continuación se puso en conocimiento de los socios la situación actual de las 

cuentas y se presentaron los presupuestos para el ejercicio 2010 quedando aprobadas 

por la Asamblea. 

En el siguiente punto se informó de la actividad deportiva 2009 y se presentó el 

calendario, de tiradas, provisional para el 2010. 

En ruegos preguntas, nada importante que destacar. 

A continuación se dio paso a la Asamblea General Extraordinaria donde el único 

punto eran las Elecciones a Presidente del Club. Al existir solamente una candidatura  

no fue necesario votar, quedando elegido JERONIMO RAMIREZ SANCHEZ, quien 

ha formado la Junta de la siguiente manera. 

PRESIDENTE 

Jerónimo Ramírez Sánchez 

 

VICEPRESIDENTE           SECRETARIO           TESORERO 

Vicente Lopez Muñoz     Francisco Nieto Marín      Faustino Piñán Andrés 

Asuntos deportivos        Documentación          Asuntos  Contables 

ENRIQUE NAVARRO LOZANO     ISIDRO DEL YELMO GOMEZ    ANTONIO JUNCOS MORAGA 

 

JEUS J. LANCHAS MORENO                 VOCALES             BIENVENIDO RUEDA TORTOSA  

 

FRANCISCO SALVADOR ROMO          JOSE J.UAN COY  IZQUIERDO 

A continuación se hizo entrega de los trofeos de regularidad 2009 y al 

finalizar se dio paso a tomar un vino. 

Se solicita a todos los socios que para cualquier asunto se dirijan a la 

oficina, respetando el horario de la misma, desde la cual se trasladará, el 
asunto a resolver, a la persona responsable. NO SE ATENDERÁ NINGUNA 

PETICIÓN FUERA DEL HORARIO DE OFICINA. 

E-mail  tiroalba@hotmail.com    tel/fax  967 24 06 32 
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C/ CRUZ, 15 

CARNICERÍA CANTERO 

 AVDA. RAMÓN MENÉN-
DEZ PIDAL, 42 

TELÉFONO: 967241538 

02005 ALBACETE 

902 180 190 

CTRA. DE MAHORA, KM, 1,2 

TEL. 967  21  00  12 

PATROCINADORES  

EL CLUB EN COMPETICIÓN 

 El 20 de Diciembre, con - 10º en la cancha, se celebró la tirada 

patrocinada por NEUMÁTICOS ALBACETE, con una participación de 70 

tiradores .  Los ganadores fueron, Antonio Fernández Santiago, con 540 puntos,  

Jose J. Martínez Palomares, con 536 y en tercer lugar se clasificó Pedro P. Sanz 

Ramos con 522 puntos. La s cestas se las "llevaron" (prueba del calendario)   

Raúl Sánchez, Manuel Gómez y Vicente Romero. Después de la entrega de 

trofeos se procedió al sorteo de Visores, Helicópteros y guías Michelin. En la entrega contamos con la 

presencia de Juan José, gerente de NEUMÁTICOS ALBACETE,  quien comunicó a todos los presentes 

las ventajas que su empresa ofrecerá a todos los socios del club (descuentos en neumáticos con lavado del 

vehículo incluido), para más información pasar por instalaciones de la empresa con el carnet del Club. 

Con Manuel (POLLOS OLGA) debido a las fechas no pudimos contar con su presencia para hacer 

entrega de los vales, canjeables por cenas/comidas para tres parejas. Los ganadores de este sorteo fueron: 

Jose Daniel González, Jose A. Villanueva y Francisco Nieto. A los patrocinadores GRACIAS 

CAMPEONES, sin vosotros no seria igual. 

¡Qué dia! 
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"TIRADA DEL JAMÓN" Ya está aquí, el día siete de Marzo 
tenemos la esperada  tirada. Un año más el amigo 
Toni colabora con el Club para la celebración de 

una de las tiradas  con más tirón.  RECUERDA que para preparar necesitamos saber 

nº de asistentes. Llama para inscribirte y comunica acompañantes. NOS VEMOS. 

CARNICERÍASCANTERO 
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