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Club Albacetense de Tiro de Precisión

Todas las tiradas que
figuran
en
este
calendario son de
carácter Regional y por
lo tanto TODAS SON
VALEDERAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO DE
RENOVACIÓN.

FUEGO CENTRAL.. 450
9 mm ……………….430
STANDARD ……..…440

ABRIL
MARZO
FEBRER
O
MODALIDADES

En la Web, en el tablón
de anuncios y en el
calendario deportivo,
formato bolsillo, figuran
las NORMAS PARA
LOS CONCURSOS
ORGANIZADOS POR
EL CLUB, NORMAS
DE
S E GU R I D AD ,
NORMAS PARA LA
REGULARIDAD.

8

15
NAVIDA
D

18

ASECON

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

ENERO/17

CALENDARIO DEPORTIVO PARA EL 2016/17

Sin la
Licencia de
armas, guía y Licencia
Federativa no se podrá
hacer uso de las
instalaciones y para
participar en tiradas será
i mp r e s c i n d i b l e
su
presentación.
Recuerda que, POR
SEGURIDAD,
es
obligatorio, para acceder
y
mientras
se
permanezca en las
instalaciones del Club,
LLEVAR EN SITIO
VISIBLE
LA
IDENTIFICACIÓN.
En la página del Club
puedes consultar y
o p i n a r
www.tiroalba.com
VER
FECHA
DE
RENOVACIÓN
y
solicitarla con tiempo
suficiente
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Hans Friedrich
von Fleming
escribía
en
1719 “ la perjudicial
pólvora ha sido
inventada por inspiración del diablo
para notoria desesperación de toda
criatura viviente, racional e
irracional. Así todo el que dispara
con escopeta no es digno de llamarse
cazador, sino tirador.”

Inicialmente, aprox. Siglo
XIII, la pólvora, estaba
compuesta por 41% salitre,
29,5 de carbón y 29,5 de azufre. Con
el paso del tiempo fue mejorada 75%
salitre, 15% carbón, 10% azufre
haciéndola mas efectiva, pero el
origen de la pólvora en grano fue lo
que la hizo mas eficaz ya que
permitía transportarla con mayor
seguridad, ensuciar menos los
cañones y ser mucho mas potente.

Gustavo Adolfo estableció normas en su ejército que prohibían
injuriar, blasfemar, emborracharse y mantener relaciones sexuales.
Son numerosas las armas
firmadas
por
los
Cominazzo pero los expertos dicen que
los miembros de la familia Cominazzo no
fueron maestros canonistas sino que
fueron “pulidores” que eran los
encargados de dar los últimos retoques al
cañón.

Los torpedos empezaron a
utilizarse a finales del siglo XIX
y para su transporte se
construyeron los torpederos
hacia el 1875. El torpedero
Español Ariete podía transportar
unas 200 Tm. A una velocidad
de 25 nudos.

Mauser, por el tratado de Versalles tuvo que
entregar 1.500 máquinas y el ingeniero
Alemán Josef Nickl las instaló en Brno, en
1919, así comenzó la empresa Checoslovaca,
Ceskoslovenska Zurojovka.

SABIAS QUE ….
La sigla “OEWG” pertenece al arsenal de Steir en Austria.
Los soldados de caballería pesada francesa se llamaban “”gendarmes”, gente
de armas.
Desde 1874, en Rusia, se implantó el servicio militar obligatorio para todos
los varones de entre veintiuno y cuarenta y tres años.
CLUB ALBACETENSE DE TIRO DE PRECISIÓN
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C O M P E T I R Continuación

CAMPEONATO REGIONAL DE ARMAS NEUMÁTICAS

viene de portada

Competir, jugar, los fines de semana con los amigos no necesitan "rollos"
psicológicos. En estos casos, el tiro es simplemente un hobby, un medio de
distracción y una forma de pasar el tiempo. Pero ¿cuántas veces se convierte
en una fuente de estrés y frustración, nervios, agarrotamiento, desconcentración,
enfados y demás?. Lo que debería ser algo divertido y relajante se convierte en casi
un castigo.
Para el tirador la autoconfianza y la motivación son los pilares básicos. Un tirador
que llegue a la competición sin confianza y desmotivado difícilmente podrá
“divertirse”
Comienzo: Consiste básicamente en cómo se prepara el puesto y como se ejecuta
el disparo. Aquí los aspectos claves son la concentración y la ejecución instintiva.
En este punto el tirador debe concentrarse en cada momento de la rutina y todo
este proceso se automatiza con un buen entrenamiento. La relajación y la
visualización serán dos de las técnicas que debe entrenar, aprender a utilizar y que
van a hacer que aumente la calidad de los disparos.
Después del disparo. Después de ejecutar el disparo, y sobre todo cuando éste no
ha sido todo lo bueno que nos hubiera gustado, es muy importante saber dominar
nuestras emociones y nuestros pensamientos con el fin de que nuestro estado
mental no nos influya negativamente para el siguiente. Después de una breve
evaluación del disparo, es importante saber desconectar, descansar la
concentración, para que de esta forma podamos llegar frescos mentalmente al
final de la competición.
.- Evaluación. Esta parte es importante sobre todo por dos factores. Uno de ellos
es que si no se realiza un análisis objetivo de las causas del resultado, aciertos y
errores, no se pueden sacar conclusiones de cara al entrenamiento que se ha de
realizar y ver en qué facetas del entrenamiento se ha de mejorar.

En Olías del Rey (TO) los días 23 y 24 de Enero se celebró el Campeonato Regional
de Armas neumáticas. Por la cantidad de tiradores, de nuestro Club, que se
desplazaron, seguramente es la modalidad que más participación tiene. Las armas
neumáticas están en auge.
Los mejores clasificados:
Pistola aire Seniors:
7º Víctor M. Sánchez Linares

557 Puntos

11 Ernesto A. Barelles Sevilla

548 “

Pistola aire Veteranos:
2º José Daniel González Martínez

552 Puntos

3º José J. Martínez Palomares

540 “

8º Sebastián Martínez Berbel

530 “

10º Vicente A. López Muñoz

525 “

Pistola aire Damas:
3ª Mª Nieves Jiménez Ballesteros

347 Puntos

7º Mª Pilar de Salazar Viñas

319 “

Carabina aire:
3º Florencio Notario García

503,3 Puntos

3º Clasificados Equipo Club Albacetense (Víctor, Ernesto, Jose Daniel)
2º clasificados Equipo Delegación de Albacete ( Víctor, Jose Daniel, Miguel S.),

El otro factor a tener en cuenta es analizar los efectos positivos o negativos que
puede tener un determinado resultado sobre la autoconfianza y la motivación del
tirador. Dependiendo del motivo, al que se achaque un determinado resultado,
estos dos factores pueden variar.
.- Resumen. Entrenando solamente hay que hacer buenos disparos, control mental
y análisis del disparo efectuado. Ejecución instintiva es el objetivo.
Los puntos de un entrenamiento no ganan una competición, pero sí pueden
hacernos bajar nuestro nivel. La evaluación de una competición es el trabajo previo
de la siguiente..
Tino socio 215
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