
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 : tiro@tiroalba.com 

NO PODEMOS TIRAR  
POR TI 

 En todos los artículos de opinión, publicados en los boletines 
informativos, se identifica al autor y el Club Albacetense de Tiro de 

Precisión no se hace partícipe, ni responsable del contenido del artículo. 

WED: TIROALBA.COM 

 E-MAIL DEL CLUB tiro@tiroalba.com 
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• Recuerda: tenemos el derecho de portar y tener armas, pero también es 

nuestra responsabilidad el hacerlo con seguridad. Sólo con un pequeño error 

se puede causar un gran accidente.  

La primera ametralladora conocida fue patentada por 
James Puckle en 1718. De avancarga y pedernal, tenía 
tambores separables con 7 o 9 recámaras y en las 
pruebas oficiales llegó a la asombrosa cadencia de 63 
disparos en 7 minutos (un tambor de 9 tiros por 

minuto). Tenía dos versiones: una "convencional" para los 
enemigos de su patria y otra con balas cuadradas -se supone que 
más dañinas- para luchar contra los "infieles turcos", enemigos 
de su Fe.- Decía que: 

«Dispara tan rápido y tan abundantemente y puede cargarse con 
tal rapidez que hace casi imposible tomar un barca al abordaje» 

Considerar siempre que un arma está cargada, aún después que usted 
personalmente la haya descargado.  

Nunca acepte que otra persona le pase un arma de fuego a menos que le 
haya enseñado y demostrado visualmente que está descargada. Nunca 
asuma...  
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AÑO 8, Nº 3 

Septiembre 2013 

Puntos de interés 

especial: 

Artículo. cartuchería 

Comunicado 

Curiosidades. Sabias que ... 

El Club en competición 

NO PODEMOS TIRAR POR TÍ 

El día 01 de Septiembre tenemos la Tirada 

de nuestra Feria, para muchos el remate de 

las vacaciones.  Como el tiempo ha 

acompañado y hemos tenido tiempo libre seguro que los dieces 

salen solos. La tirada contará, un año más, con el patrocinio de 
la empresa Albaceteña VR. Recreativos. Vicente Romero, 

gerente, sigue implicándose con nuestro deporte. 

La competición constará de 15 d/ precisión y 15 d/ t. rápido. Se 

permite cualquier calibre pero el .22 se penalizará con 10 

puntos. 

Inscripciones hasta el día 31 de Agosto a las 10:30 horas y la 

confirmación de la inscripción hasta el día uno a las 10:15 

horas. 

Inscripción 10 euros y acompañantes 5 euros. BARBACOA 

¡¡ no olvidar la documentación!!! 

FERIA 2013  

El día 15 de Septiembre "tirada de Feria" de Carabina 

tendido.  Inscripciones hasta el día 14 a las 10:30 horas. 

 

 FELIZ  FERIA 
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EL COMITÉ DE COMPETICIÓN 

Nuestro Club está sometido a normas y Reglamentos que emanan de la Federación y de 
las autoridades competentes, el margen que tenemos para movernos dentro de este 

ámbito es muy pequeño. 

 Organizar una competición va más allá de lo que quiere un competidor. 
Organizar una tirada es planificar, diseñar, valorar, etc. y para ello hay que dedicarle 

mucho tiempo y contar con un equipo cualificado.  

 Los miembros del Comité de Competición son tiradores con mucha 

experiencia por lo que se supone que pueden llevar a cabo cualquier tirada ya que 
conocen los reglamentos, exigencias y necesidades de los competidores. Al ser 

conocedores de todo ello  saben adaptar una competición para que resulte más atractiva 
y llevadera al resto de competidores y todo ello cumpliendo, según posibilidades, las 

normas.  

Organizar una competición supone: 

.- Programar tirada.- Autorización para incluirla en calendario Regional 

.- Aprobación de la Asamblea 

.- Notificación a socios 

.- Estudio económico 

.- Árbitros 

.- Trofeos 

Así es el comienzo, pero se necesitar conocer, con la máxima fiabilidad posible, la 

afluencia ya que sin ello no es posible conocer costos, nº de árbitros, trofeos, etc. 

 Desde el Comité de Competición se intenta facilitar la máxima información 

posible para que el tirador sea conocedor de todas las normas y por ello se informa, 
continuamente, en pagina wed tiroalba.com,  por medio de este boletín informativo, 

comunicaciones periódicas y en tablón de anuncios del club. 

 Todo el trabajo que se puede realizar o haber realizado puede no servir para 

nada ya que si el tirador no colabora en la inscripción, horarios y normas la tirada se 
convertirá en “otra cosa” ya que el organizador no podrá tener previsto absolutamente 

nada. ¿Acertará? ¿Se quedará corto? ¿Se pasará? 

 Para formar parte del Comité, es fácil, solamente hay que decirlo. Es 

voluntario tanto el entrar como el salir pero sin ellos el Club desaparecería. 

Los miembros del Comité de Competición pagan la cuota anual, pagan su Licencia 

Federativa, también tienen familia, tienen que acudir a sus trabajos, etc. y a pesar de 
todo sacan tiempo para reunirse, acordar normas, buscar trofeos, arbitrar y también 

sacan tiempo para participar. Por ello gracias, aunque no siempre se valore. 
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Las Federaciones deben aportar, a la Guardia Civil, 
listado de los entrenamientos o actividades deportivas 

aprobadas por la Asamblea General para poder asistir a 

las mismas. 

Los entrenamientos controlados son aquellas actividades del calendario 

anual aprobados por la Asamblea General de la Federación Autonómica 

correspondiente. y certificados por Técnicos o árbitros que estén en 

posesión , como mínimo, de su correspondiente titulación autonómica. 

En las pruebas para la obtención de la Licencia "F" deben utilizarse los 

blancos reglamentarios, según el Reglamento Técnico General para las 

modalidades de Tiro y según lo dispuesto en el Artículo 137.2 del vigente 

reglamento de Armas. 

Las Federaciones deportivas tienen la obligación de comunicar a la 

Intervención de Armas  y explosivos, correspondiente, en el plazo máximo 

de 15 días las pérdidas de habilitaciones deportivas de las 

que tuviera conocimiento.  

COMUNICADO 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL JEFATURA DE ENSEÑANZA 

JUNTA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

19º CAMPEONATO DE TIRO DEPORTIVO 25º CAMPEONATO DE TIRO 

INSTINTIVO. 

Se utilizara la pistola Beretta de 9 mm Parabellum, reglamentaria en el Cuerpo, tal 
y como se recibe en el momento de su adjudicación. La presión del disparador, 
medida con el canon vertical, no podrá ser inferior a los 1.500 gr. Las cachas serán 
las de servicio, no pudiendo ser utilizadas otras ortopédicas o anatómicas, ni ningún 
otro aditamento a los originales del arma.  

La norma da idea de la dificultad de hacer tiro de 
precisión. En Cambrils (Tarragona) tuvo lugar este 
campeonato de España de la Guardia Civil entre los días 
10 al 14 de Junio. 

Queremos destacar que el equipo de Castilla la Mancha 
compuesto por el Brigada Berbel y el Sargento Blanco, quedó campeón de 
España con 989 puntos y en la clasificación individual CAMPEÓN DE 
ESPAÑA Brigada D. SEBASTIAN MARTINEZ BERBEL, con 499 puntos. 
ENHORABUENA CAMPEONES. 


