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Información general 

 La siguiente información contiene  las principales Reglas para competiciones  de  Rimfire y Air Rifle Benchrest, fueron  

desarrolladas para adaptarse  internacionalmente. Las siguientes Reglas pueden ser usadas para Campeonatos Local, 

Nacional y Continental por las asociaciones miembros. Estas reglas se utilizarán para todos los campeonatos mundiales y 

europeos Rimfire y Air Rifle Benchrest a partir de 2013 y competencias regionales / continentales celebradas bajo la 

bandera de la WRABF / ERABSF - como "reglas locales". Los blancos utilizados en todas las competiciones serán los blancos 

oficiales de Rimfire y Air Rifle Benchrest  suministrados  para imprimirse en hoja A3 (aquí denominados blancos WRABF y 

ERABSF) (Ver ANEXO F para más detalles). Este consiste en 25 blancos de puntuación. Inglés será el idioma oficial, tanto 

por vía oral como por escrito, en los campos de tiro durante el campeonato. 

 

Afiliación 

La Federación Mundial de Rimfire y Air Rifle Benchrest (WRABF) y la European Rimfire y Air Rifle Benchrest Shooting 

Federation (ERABSF) cubren la mayoría de las competencias Rimfire y Air Rifle a 25 metros y 50 metros. Afiliación a la 

WRABF y ERABSF agrupa a la mayoría  de organizaciones de Benchrest pata  Rimfire y Air Rifle  bajo las mismas reglas 

principales de tiro que se exponen a continuación,  adaptadas específicamente  a otras formas de rimfire benchrest. Estas 

adaptaciones pueden incluyen la distancia, las clases y los blancos  para adaptarse a otras instalaciones y clubes de tiro 

mundiales y continentales de Benchrest. 

Los costos anuales de membresía de WRABF para cada país se fijan en US $ 50. Esto se pagará al tesorero al comienzo de 

cada año a partir de 2014.El costo anual de la membresía de ERABSF para cada país es de 40 €. Esto se pagará al tesorero 

al comienzo de cada año a partir de 2014. 

 

Elegibilidad del lugar 

El lugar de tiro donde se llevará a cabo el campeonato debe ser aprobado y comprobar que  posee la  licencia vigente para 

el uso de las armas de fuego que se están utilizando y cumplir con el Reglamento de Licencias de Armas de Fuego de ese 

país. Será responsabilidad de la asociación anfitriona / organizadores asegurarse de que el campo de tiro  y las 

instalaciones sean de un alto nivel adecuado para la realización del Campeonato. El anfitrión también tendrá que organizar 

voluntarios para ayudar en la ejecución del evento. 

 

Aceptación de los términos y condiciones 

Al inscribirse en los campeonatos del mundo, los equipos y federaciones / federaciones nacionales aceptan oficialmente 

las reglas establecidas en este documento. Esto se relaciona con todos los aspectos del campeonato incluyendo equipo y 

comportamiento. Las reglas de descalificación descritas en este documento son muy importantes de considerar y es 

responsabilidad de todos los individuos, equipos y asociaciones / federaciones nacionales tomar conciencia de estos 

hechos. Donde se rompen las reglas o se plantea la cuestión, la protesta normal puede tener lugar durante el partido por 

los árbitros y / o el comité de protestas. Si las reglas se han roto explícitamente y esto se descubre después del 

campeonato, una Reunión General de Emergencia de los delegados internacionales tendrá lugar para considerar los 

hechos / evidencia y comenzar a decidir. Si se mantiene, individuos y / o equipos pueden ser descalificados o tener 

puntuaciones retiradas de la misma manera que funciona el sistema de protesta. (Esto sería una circunstancia 

excepcional). 
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SECCIÓN A:     ADMINISTRACIÓN 
 

A.1 Autoridad: 

El Campeonato Mundial de Rimfire y Air Rifle Benchrest se lleva a cabo bajo la autoridad del World Rimfire y Air Rifle 

Benchrest Federation (conocido como WRABF) y de la Federación Europea de Rimfire and Air Rifle Benchrest Como el 

ERABSF). Esto ha sido aprobado por el Comité de Delegados. 

 

A.2 Reconocimiento de los Países Miembros: 

No hay restricciones en el número de países que pueden unirse a la Federación Mundial / Europea de Rimfire y Air Rifle 

Benchrest, siempre que cumplan con los criterios de admisión establecidos en estas reglas, cumpliendo con las 

obligaciones financieras y cumpliendo con las normas apropiadas de comportamiento y deportividad. 

Un país puede ser expulsado y la membresía cancelada por los delegados que asisten a una reunión debidamente 

convocada y constituida por estas reglas. Dicha expulsión se realizará por una mayoría de dos tercios de los delegados 

presentes en el país. 

 

A.3 Cuerpo reconocido: 

Corresponde a cada país miembro establecer el organismo dentro de su jurisdicción que será reconocido por su 

participación en cualquier campeonato de rimfire conducido bajo los auspicios de la Federación Mundial de Rimfire y Air 

Rifle Benchrest. Sin embargo, solo un cuerpo por país puede estar representado en las Reuniones de los Delegados de la 

Federación Internacional de Rifle y Rifle de Aire por A4. El organismo que representa a cada país debe ser un miembro de 

la Federación Mundial / Europea de Rimfire y Air Rifle Benchrest. Sólo se permite que un miembro de la federación / 

asociación que representa el rimfire y / o el benchrest de rifle de aire de cada país sea un miembro de la Federación 

Mundial / Europea de Rimfire y Air Rifle Benchrest. 

 

A.4 Tipos de Membresía 

 

A4.1 Membresía Completa 

Cada país aceptado como miembro tiene derecho a designar un representante para atender sus intereses y asistir a 

cualquier reunión del Comité de Delegados del WRABF / ERABSF. 

 

A4.2 Otros Miembros 

Cada país aceptado para ser miembro en las condiciones establecidas por el comité ejecutivo, según la Constitución, tiene 

derecho a nombrar un representante para cuidar sus intereses y asistir a cualquier reunión del Comité de Delegados del 

WRABF / ERABSF. 

 

A.5 Representaciones múltiples: 

Cuando más de una organización persigue los intereses de Rimfire Benchrest Shooting dentro de un país en particular, 

corresponde a ese país determinar la representación. Sin embargo, el Comité Consultivo de la Federación Mundial de 

Rifles y Air Rifle Benchrest sólo reconocerá a uno de estos organismos en cualquier país. Cuando una Asociación / 

Federación acepte tal responsabilidad, se le exige que garantice que todos los competidores de ese país que deseen 

representar a su país, tengan la oportunidad de calificar para tales equipos 
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A.6 Afiliación Internacional: 

Se espera que cualquier reconocimiento de país / asociación, sea capaz de ser reconocido o reconocido por el cuerpo de 

control de tiro deportivo en ese país, para asegurar que los representantes de los países puedan transmitir su estatus 

internacional. 

 

A.7 Reuniones del Comité Asesor: 

Se llevará a cabo una Reunión del Comité Asesor en cada Campeonato Mundial / Europeo de Rifle y Rifle de Aire para 

discutir asuntos relacionados con la conducción del Rimfire y el Campeonato de Rifle de Aire. 

La reunión del Comité Asesor será conducida por el Presidente / Presidente de la Federación Mundial de Rimfire y Air Rifle 

Benchrest Federation o su nominado si no está disponible para asistir. La representación será por un delegado de cada 

país aprobado que podrá estar acompañado por un observador oficial. Cada delegado presente en la reunión tendrá un 

voto. El presidente / presidente puede hacer votar a sus países o un voto de calidad, pero no ambos. 

 

A.8 Cuotas de Membresía: 

Los países miembros serán responsables del pago de las cuotas o cuotas de membresía determinadas de vez en cuando 

por la Reunión de Delegados de la Federación Internacional de Rifle y Bifurcación Aérea. El incumplimiento de los plazos 

fijados para el pago de tales honorarios resultará en la no aceptación de los tiradores de ese país en cualquier evento 

realizado por la Federación Mundial de Rimfire y Air Rifle Benchrest. 

Los costos anuales de membresía de WRABF para cada país se fijan en US $ 50. Esto se pagará al tesorero al comienzo de 

cada año a partir de 2012. 

  Los costes anuales de membresía de ERABSF para cada país se fijan en 40 €. Esto se pagará al tesorero al comienzo de 

cada año a partir de 2013. 

 

A.9 Realización de eventos: 

Se llevará a cabo un Campeonato Mundial de Rimfire cada cuatro años. Una Copa del Mundo también se celebrará cada 

cuatro años (al mismo tiempo y lugar que el Campeonato de Europa), (dos años después y dos años antes) cada 

Campeonato del Mundo. Todos los eventos en dichos Campeonatos se llevarán a cabo de acuerdo con estas Reglas. 

  

Si el país anfitrión tradicionalmente realiza eventos en equivalencias métricas, lo mismo se permitirá, sin embargo todos 

los eventos para ese Campeonato se llevarán a cabo valores métricos. 

 

A.10 Cambios a las Reglas que se utilizarán en el Campeonato Mundial / Rimfire Europeo: 

En caso de que se requieran cambios a estas normas, éstas deben ser comunicadas a los miembros del Comité Ejecutivo 

por lo menos un año antes de la competencia, y la confirmación de tales cambios aprobada por la próxima reunión 

ejecutiva. En caso de que no se informen de tales cambios, entonces la competencia se llevará a cabo sobre la base de la 

información publicada. Un cambio temporal para un Campeonato específico puede ser aprobado por el Presidente o 

nominado, en consulta con el Comité Organizador del Campeonato, sujeto a que todos los países competidores aprueben 

por escrito que dicho cambio tenga su acuerdo 

 

A.11 Nuevos eventos de competición: 

Estas Reglas contienen todos los eventos que actualmente son aprobados por el Comité de Delegados para la 

competencia. Si un miembro desea ofrecer un concurso alternativo o incluir un evento adicional en el programa, dicho 

detalle debe ser presentado al Comité Ejecutivo dos años antes de la competencia. Dicha solicitud deberá ir acompañada 

de las Reglas de Competencia en las que se llevará a cabo el evento y confirmar que prevalecerán todos los asuntos 

administrativos (medallas, equipos, etc.) previstos en estas Reglas. 
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A.12 Acreditación de competidores: 

Sólo se aceptarán los competidores designados por su país / asociación afiliado que hayan cumplido con sus obligaciones 

financieras y que posean la ciudadanía o la calificación de residencia. En caso de duda, el lugar de residencia principal de 

los tiradores determinará la elegibilidad, posiblemente mediante la verificación del pasaporte del competidor. 

Cuando un competidor ha competido previamente por otro país, ese tirador no puede competir por un nuevo país sin una 

autorización oficial del país de origen y un período de separación de dos años desde la fecha de la última competencia en 

un Rimfire Mundial y Europeo y Air Rifle Benchrest Federación evento sancionado. 

 

A.13 Territorio o Protectorado: 

La reconocida National Shooting Association de tales territorios o protectorados puede solicitar la afiliación a WRABF / 

ERABSF. Para que la entrada sea aceptada en un campeonato, todos los competidores deben haber residido en ese 

territorio o protectorado por un mínimo de dos años. 

 

A.14 Número mínimo de competidores individuales: 

Para que se realice un Campeonato Mundial / Europeo de Rimfire y Air rifle debe haber treinta competidores que 

representen un mínimo de cinco países. (Los niveles de representación junior serán fijados por los comités ejecutivos del 

WRABF / ERABSF con la expectativa de que se asignará un mínimo de un lugar a cada país para un representante junior). 

El número mínimo de competidores de cada país será un competidor 

 

A.15 Número máximo de competidores individuales: 

Cada país participante puede ingresar una cantidad abierta de competidores en cada evento del campeonato - 

dependiendo de cuántos lugares su país ha sido asignado por el Director del Partido / Comité Organizador. Esto depende 

del número de países que asisten al campeonato. Esto puede incluir Juniors (que deben tener hasta 18 años de edad en 

el año actual) que serán asignados por el Comité Ejecutivo trabajando con el Director del Partido / Comité Organizador. 

Juniors participarán en el campeonato principal 

Los lugares extras o de repuesto que no puedan ser compartidos por igual serán asignados a los países basados en un 

sistema de selección de puntuación promedio para asegurar que los mejores tiradores asistan al campeonato. 

 

A.16 Competencia por equipos - Número mínimo de equipos: 

Debe haber al menos dos países participantes para que la competencia por equipos tenga lugar. Sin embargo, debe haber 

tres equipos disponibles de esos dos países, para que  se puede competir por 1er, 2do  y 3er lugar. 

 

A.17 Tamaño de los Equipos: 

Cada país puede ingresar hasta tres equipos de tres tiradores en cada evento / clase dependiendo de la asignación de un 

lugar de los países (de los cuales los miembros del equipo pueden ser Juniors). El equipo de tiradores nombra para ser 

registrado como se indicó arriba bajo Registro. Hasta tres equipos de cada país pueden entrar en cada clase o partido - 

dependiendo de qué lugares se han asignado los países. El puntaje será un acumulado de las puntuaciones obtenidas 

como individuos, acumulado como el equipo registrado de tres, la puntuación máxima 2250 con 225 X. Los cambios en los 

equipos deben hacerse a las 8.30 horas del día del partido. 

 

A.18 Reservas: 

Se reconoce que los países pueden tener reservas disponibles en caso de dificultades dentro de un equipo donde hay un 

premio de equipo. Las reservas podrán disparar durante los días de prácticas oficiales y no oficiales, pero no se les 

permitirá participar como parte de un equipo a menos que reemplacen oficialmente a un miembro del equipo. (Todas las 

reservas pueden disparar como individuales dentro de un partido / campeonato dependiendo de que estén dentro de los  
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límites de la asignación de un lugar de los países). Las reservas no serán incluidas en la ceremonia de premiación para 

eventos de equipo a menos que hayan reemplazado a un miembro del equipo y hayan sido avalados por el equipo. Si se 

reemplaza, el miembro del equipo original reemplazado ya no puede ser incluido en la ceremonia de premios para ese 

equipo. 

 

 

A.19 Uso de las reservas: 

Los cambios en los equipos deben hacerse antes de que los partidos comiencen a las 8.30 am de la mañana del inicio 

programado del primer partido. 

 

A.20 Equipos Participantes en la competición: 

Para que se registre una puntuación de Equipo, todos los miembros del equipo deben haber terminado  la competencia 

de Benchrest. Los equipos y nombres deben ser listados antes de los eventos; Estos también deben ser claramente 

colocados en el evento, con los cambios notificados por escrito antes de que comience el partido. 

 

A.21 Records de Campeonato Mundial / Europeo: 

Los récords mundiales / europeos de Rimfire y Air Rifle Championship se establecen en los eventos del Campeonato y se 

registran en los sitios web de la Federación Mundial / Europea respectivamente. 

 

A.21.a Records no confirmados: 

Los resultados publicados en cada campeonato pueden utilizarse para indicar que se ha establecido un nuevo record  sin 

confirmar en un campeonato  de  Rimfire  o rifle neumático. 

 

A.21.b Record confirmado: 

El Comité Ejecutivo nombrará un Grupo Técnico para la puntuación final / confirmación de los nuevos records  propuestos. 

Este grupo puede reunirse en persona o por correspondencia. Todos los blancos  que constituyen el registro serán puestos 

a disposición del Grupo Técnico por el Jefe de Equipo de los tiradores al Presidente o nominado  local de la  the World/ 

European Rimfire and Air Rifle Benchrest Federation, junto con el formulario de solicitud apropiado. 

 

Corresponderá al Presidente anunciar los nuevos records  obtenidos. No habrá derechos de apelación disponibles como 

resultado del Grupo Técnico o las deliberaciones del Presidente en este asunto. Los records establecidos se registrarán en 

el sitio web de WRABF / ERABSF para futura referencia y puntuación. Los nuevos records serán anunciados a través del 

Presidente a través del sitio web oficial de WRABF / ERABSF. 

 

A.21.c Registro de Records: 

Records de puntuación: Registrados  como disparo. (En métrico) 
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SECCIÓN B:     REGLAS DE COMPETENCIA 
 

B.1 DEFINICIONES 

 

B.2 Campeonato: El Campeonato se definirá como la conducción del torneo total. 

 

B.3 Evento: El Evento serán aquellos eventos listados por separado en la Sección D. 

 

B.4. Acumulado: 

Un acumulado será la puntuación total de los match de un día o todos los match de una clase, siendo el acumulado  la 

puntuación final.  Se registrarán 25 disparos  a 25 metros o 50 metros con un límite de tiempo para cada match de máximo 

20 minutos al aire libre. Cada clase consistirá en tres blancos que se dispararán en el mismo día con la rotación obligatoria 

del banco. Un competidor puede competir solamente una vez en cada Clase / Distancia en cualquier Campeonato. Se 

registrarán acumulados separados para eventos de rifle de aire y rimfire. 

 

B.5 Match: 

Un Match será un único evento (un blanco) en un campeonato. 

Nota: Cada participante en su respectiva clase  debe completar tres (3) match, cada uno de 20 minutos  y  en cada match 

debe completar solo un (1) blanco. 

 

B.6 Especificaciones del rifle: 

 

.22 Rimfire - Rifles con recamara para munición Short, Long  o Long Range. 

 

Rifle de Aire – Rifles con recamara calibre para .177, .20 ó .22 y de potencia / velocidad como se indica en la sección de 

designación de Clase. 

 

El uso de equipos electrónicos en todas las formas está estrictamente prohibido en y en todas las clases de rifle, excepto 

para los guardianes de tiempo electrónicos. Sin embargo, estos deben ser mudo por lo que no habrá sonido - se aplican 

reglas de deportividad. 

 

RIMFIRE: 

 

(A) International Sporter - es cualquier Sporter que sólo tiene mecanismo de disparo operado manual y mecánicamente, 

peso máximo no más de 8 1/2 libras (3.855 Kg) incluyendo la mira telescópica. No se permiten pesos para los cañones 

adicionales, sintonizadores de armónicos o estabilizadores de bala, accesorios en el cañón (dispositivos de vibración). Todo 

tipo de mira telescópica  se puede utilizar con una ampliación máxima de 6.5X, sin embargo, cuando las miras telescópicas 

tengan magnificación variable deberán usarse en la posición de aumento de no más de 6.5X y será fijada por el árbitro 

con cinta adhesiva,  la cual debe permanecer  de esta forma durante todo el campeonato. El cañón / acción se puede 

acodar y tener el gatillo modificado o reemplazado. El perfil del cañón debe ser una pieza fija de metal, sin embargo 

formada, sin accesorios móviles, excepto el cerrojo de acción para asegurar el cañón a la acción. (Las miras frontales 

originales se pueden dejar en su lugar pero no se añaden ni se modifican de ninguna manera) Se pueden usar culatas 

originales de fábrica o que cumplan  con las reglas de "Clarificación de Stock" (ver ANEXO F). No se permitirá el retorno a 

la batería. No se permiten disparadores electrónicos ni mecánicamente asistidos 
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(B) Light Varmint .22 Rifle de Rimfire - es cualquier rifle que tenga   mecanismo de disparo operado manual y 

mecánicamente, pesando no más de 10 1/2 libras (4.762 kg) incluyendo la mira telescópica. Cualquier modificación puede 

hacerse al rifle y cualquier tipo de mira telescópica puede  ser utilizada. Culatas originales de fábrica pueden usarse  o que 

cumplan con las reglas “clarification stock” (ver ANEXO F). No se permitirá el retorno a la batería. Los pesos de barril, los 

sintonizadores de armónicos o los estabilizadores de bala están permitidos, pero se incluirán en el peso total de la pistola. 

No se permiten disparadores electrónicos ni mecánicamente asistidos. La cinta de archivo está permitida. 

 

(C) Varmint pesado .22 Rifle  Rimfire - es cualquier rifle que tenga mecanismo de disparo operado manual y 

mecánicamente y una restricción de peso de 15 libras se establece (6.803kg) (incluyendo accesorios - telescopios, bozales, 

etc.). Cualquier modificación puede ser hecha al rifle y cualquier valor de  magnificación de la mira telescópica se puede 

utilizar. Se pueden usar culatas de  fábrica o que cumplan con las reglas de 'Clarificación de Stock' (ver ANEXO F). No se 

permitirá el retorno a la batería. Se permiten los sintonizadores de barriles, armónicos o estabilizadores de balas. No se 

permiten disparadores electrónicos ni mecánicamente asistidos. Cintas para las culatas son permitidas. Las armas de carril 

no se permitirán. 

 

RIFLE DE AIRE: 

 

(A) Clase de rifle de aire de Varmint ligero - es cualquier rifle que tenga mecanismo de disparo operado manual y 

mecánicamente, pesando no más de 10 1/2 libras (4.762 kilogramos) incluyendo la mira telescópica. Se pueden usar 

culatas originales de  fábrica o las  que cumplan con las reglas de 'Clarification de Stock' (ver ANEXO F). La acción puede 

ser de resorte o neumática;  se permite el uso de Reguladores de aire, pesos de barril, sintonizadores de armónicos o 

estabilizadores de balas, pero se incluirán en el peso total del arma. Los reguladores de aire se pueden utilizar siempre y 

cuando sea integral dentro del rifle de aire. El cilindro de aire puede cambiarse siempre y cuando sea proporcionado por 

el Fabricante como opción / repuesto para ese modelo. Puede utilizarse cualquier magnificación en la mira telescópica. El 

cañón / acción se puede acodar y tener el disparador reelaborado (o reemplazado). No se permitirá el retorno a la batería. 

La potencia  se limita a 16.27 Julios o 12 ft lbs. como máximo. Distancia de Disparo 25m. (Las puntuaciones de 0,177, 0,2 

y 0,22 se taparán utilizando galga de calibre 0,22). 

 

(B) Carabina de aire pesado Varmint - es cualquier rifle que tenga  mecanismo de disparo operado manual y 

mecánicamente, con restricción de peso de  hasta 15 libras  (6.803kg) (incluyendo accesorios - ámbitos, bozales, etc). Se 

pueden usar culatas originales de fábrica  o las  que cumplan con las reglas de 'Clarification de Stock' (ver ANEXO F). 

Cualquier modificación manual puede ser hecha al rifle y  se puede usar cualquier  magnificación en la mira telescópica. 

Los reguladores de aire se pueden utilizar siempre y cuando sea integral dentro del rifle de aire. No se permitirá el retorno 

a la batería. Se permiten frenos de coca, bozales, pesos de cañón o sintonizadores armónicos. No hay restricción en el 

tamaño del cilindro o la capacidad mientras que  se  cumpla y se mantenga  la potencia máxima  de  27.12 Julios o 20 pies 

libra. (Los cilindros de aire separados no están permitidos, el cilindro debe ser parte del rifle y el peso total). Distancia de 

Disparo 25m. (Las puntuaciones de 0,177, 0,2 y 0,22 se taparán utilizando galga de calibre 0,22) 

 

B.7 Munición 

Rimfire La munición debe ser un proyectil de plomo en .22 Los calibres de tiro Rimfire  Short, Long o Long Range.  Para las 

armas de aire comprimido las municiones  deben ser de plomo en calibre .177 .20 o .22 

Los competidores que usen munición cargada a mano y / o munición producida con camisa o munición no disponible en 

los puntos de venta regulares serán descalificados. 
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B.8 Descansos o apoyos: 

El descanso o apoyo  delantero sólo debe sostener la parte delantera del rifle. El descanso o apoyo  trasero sólo soportará 

la parte trasera del rifle. Ninguno de los dos descansos puede estar unido al banco, al rifle o al otro, es decir: Ambas partes 

deberán ser móviles independientemente entre sí. 

 

B.8.1 Descanso o apoyo  delantero: 

En general, el descanso, apoyo  o el pedestal no tiene restricciones en cuanto a peso, material y diseño para estos 

dispositivos. (Ver ANEXO G) El apoyo delantero debe incorporar una bolsa flexible que contenga arena. La parte delantera 

del rifle solo puede entrar en contacto con la bolsa que contiene arena, ninguna otra parte del rifle debe entrar en contacto 

con el apoyo, descanso o pedestal delantero. (Excepto una parada o tope  en la parte frontal  que servirá como guía para 

poder ubicar el rifle hacia el blanco). La parte inferior del extremo delantero de la culata debe estar en  contacto  en un  

100% con la parte superior del saco de arena. El apoyo puede incorporar ajustes verticales y horizontales, con cualquier 

mecanismo apropiado que lo permita. 

 

B.8.2 Descanso o apoyo  trasero: 

Debe ser una bolsa o una serie de bolsas que contienen arena. La bolsa trasera puede incorporar un espaciador vertical 

(Donut) siempre y cuando no contenga ajustes horizontales o verticales. El espaciador vertical no debe contener salientes 

que puedan insertarse en la superficie el banco o mesa  o en el saco de arena. La (s) bolsa (s) trasera (s) no pueden fijarse 

de ninguna manera al rifle, al banco o a los espaciadores (Donut) 

 

B.9 Bolsa de arena: 

Las bolsas de arena deben estar hechas de cuero y / o tela  y  llenas de arena,  el material con el que se elabora debe 

flexible y  tendrá un grosor máximo de 3 mm o 0,12 pulgadas en toda su superficie general, la base  puede ser más gruesa 

para dar estabilidad. El espesor se puede probar en las costuras de la bolsa. No se permiten bolsas de cuero, plástico o 

madera sólidas cubiertas de cuero, tela u otro material. 

 

Se pueden utilizar superficies antideslizantes en las bolsas. Talco o compuestos antideslizantes o cintas  se pueden utilizar 

para evitar que el rifle se resbale. 

  

B.10 Limitación de rifles: 

Cuando el rifle se levante, el apoyo  delantero y / o trasero no debe levantarse con rifle. Si el apoyo delantero y / o trasero 

se levanta con rifle, el apoyo  delantero y / o trasero debe ser pesado con rifle para determinar la elegibilidad. El rifle 

también se puede deslizar hacia atrás y hacia adelante para determinar si se está sujetando en el resto. 

El apoyo  del rifle delantero y / o trasero no se puede utilizar para restringir el retroceso del rifle. En general, ninguno de 

los equipos del competidor puede ser conectado al banco. La cinta en el saco de arena es legal. 

 

B.11 Medios de guía: 

Cualquier dispositivo, adición, contorno o dimensión en un rifle, diseñado para cooperar con cualquier equipo para guiar 

su retorno a la posición de disparo, sin necesidad de volver a apuntar el rifle ópticamente para cada disparo será 

considerado ilegal. 

 

B.12 Línea de fuego: 

Preferiblemente, la línea de tiro coincidirá con el borde delantero del banco (mesa). Si no, la línea debe estar claramente 

marcada en el banquillo. 
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B.13 Banco: 

Un banco será una mesa rígidamente construida en la que un tirador pueda sentarse. El tirador debe ser capaz de ajustar 

la altura personal a través del asiento o taburete que debe ser ajustable. Los bancos deben ser construidos para que 

disparen  competidores diestros o zurdos. 

 

Durante la competencia, los competidores o los oficiales del equipo no pueden ocupar ningún banquillo si no compiten. 

Habrá una línea designada que indique que  los competidores que no  vayan a disparar o los espectadores no deben  

cruzarán. 

 

B.14 Posición en el Banco: 

El rifle se colocará de manera que la boca del cañón se extienda hacia la línea de tiro en la parte delantera del banco y 

todo el resto del rifle  y los apoyos estén detrás de la línea de tiro. 

 

B.15 Bancos no utilizados: 

Ningún competidor u Oficial del Equipo deberá ocupar ningún banquillo en ningún partido en el que ellos no compitan 

personalmente. 

 

B.16 Altura del blanco: 

 

1. La altura de los blancos debe ser mayor que la altura del banco y se considerará cuando se haga la solicitud para un 

lugar de campeonato mundial / europeo. 

 

2. En los casos en que ello no sea posible debido al diseño del campo de tiro o la topografía del mismo, se deberá presentar 

una solicitud de desviación al órgano de gobierno por lo menos un año antes de la fecha de la competición. Esta aplicación 

debe estar soportada por mediciones exactas de la altura del banco y la altura del objetivo desde la misma línea horizontal. 

La aprobación no será negada injustificadamente. 
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SECCION C: DESARROLLO  DEL  CAMPEONATO 
 

 

C.1 Blancos: 

Los blancos que se utilizarán para puntuaciones durante  en el Campeonato, serán los oficiales de la  World Rimfire and 

Air Rifle Benchrest Federation. Si se utiliza una impresión local, esto requerirá la aprobación previa de los Funcionarios de 

la Federación. Penalidades por los costos incurridos - por disparar al marco  de los blancos: una penalidad de 

$ 20 / € 20. Para disparar el logo o las casillas principales de puntuación: una penalidad de  $ 5 / € 5. 

 

C.2 Conjunto de Blancos oficiales: 

Se deberá proporcionar un blanco por cada match  a cada  competidor, que se marcará claramente con un "Número de 

competidor". 

 

C.3 Blancos fuera de lugar: 

Si un blanco se cae, mueve o despega  durante un torneo, el torneo continuará ininterrumpido, a menos que el blanco 

afectado  podría perderse o dañarse a causa de las condiciones climáticas predominantes! Al finalizar el match, el Oficial 

de campo evaluará y concederá tiempo extra al competidor para permitir que complete el blanco  antes de continuar con 

la competencia. 

 

C.4 Blancos perdidos: 

Si se pierde un blanco (Por causas atribuidas al campo de tiro o clima) y el tirador tiene todos los demás Blancos 

completados, la puntuación para el blanco  perdido será el promedio de los mejores y peores de los blancos restantes. Es 

responsabilidad del personal  del campo de tiro  garantizar protección adecuada de los Blancos contra el clima, etc., 

mediante grapado si es necesario 

 

C.5 Publicación  de los blancos: 

Todos los blancos  completados se publicarán en un área común (Muro de las Lamentaciones) y se mostrarán para que 

todos los competidores los vean. Ningún competidor podrá retirar uno o varios  blancos del área de exhibición hasta que 

el acumulado  para ese día  se haya sido completado  y el tiempo de protesta para ese acumulado  haya expirado, ya que 

esto niega cualquier derecho de protesta. (Véase C16)  

 

Si un equipo o un individuo desean presentar una protesta con respecto a la puntuación de un blanco, etc., consulte la 

Sección E.9 o 10 Procedimientos de reevaluación de Blancos. 

 

En caso de surgir un problema con respecto a los acumulados, el Comité de Protesta puede requerir  los blancos 

involucrados. Sin embargo, cabe señalar que la re-calificación de los Blancos no puede llevarse a cabo después de la 

expiración del tiempo de protesta.  

 

Cuando los Blancos hayan sido calificados con galga y marcados  con la letra 'P', no pueden ser re-calificados. En 

circunstancias excepcionales debido a una protesta, el COMITÉ DE PROTESTA puede, a su discreción, usar un sistema 

EAGLE EYE para determinar el resultado. Esto no es un derecho automático y está a la discreción del COMITÉ DE PROTESTA  

para probar y alterar una puntuación. El Director  del campeonato  garantizará el almacenamiento de los blancos. Si un 

competidor es descalificado por cualquier motivo, tal como una infracción del equipo, la puntuación será reportada como 

"DQ" (disqualified,  por sus siglas en ingles). El Director del campeonato  informará el motivo del DQ en los resultados del 

partido. Si un competidor no termina su blanco  en el tiempo asignado, la puntuación será reportada como "DNF".  
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C.6 Remoción de blancos: 

La remoción temprana de Blancos por un competidor antes de la expiración del tiempo de protesta notificado para cada 

acumulado niega automáticamente todos los derechos de protesta y podría conducir a la descalificación. El Comité 

Organizador proporcionará un almacenamiento adecuado para los blancos durante un campeonato para aquellos 

competidores que no deseen retirar sus Blancos hasta la finalización del Campeonato. 

 

C.7 Instalaciones para calificación de  blancos: 

Es necesario disponer de un lugar de calificación de Blancos separado, con acceso restringido a los competidores y al 

público. La calificación de todos los  blancos debe ser realizado por dos Oficiales Técnicos delegados, uno para realizar la 

puntuación primaria utilizando equipo aprobado (galgas) y el otro para  verificar la suma, calificación  y  registrar la 

puntuación. La Puntuación final de cada   Blanco  se anotará directamente en la cara o superficie del blanco. 

 

C.8 Procedimientos de calificación de Blancos: 

 

8a Mejor Puntuación: 

La mejor puntuación se utilizará en la calificación de los Blancos. (Esto quiere decir que Si el agujero toca el borde del 

siguiente anillo más alto, la puntuación más alta será otorgada). Un agujero de la bala que toca el anillo de (X) se le 

concederá  la puntuación  de  X. (Para el blanco de 25 metros, el anillo 10 debe desaparecer  o se totalmente cubierto para 

otorgar una X). La puntuación, en la forma negativa ejem.: - 10  puntos  que se sustrae del  total,  “-10 “debe escribirse en 

el recuadro proporcionado. Un disparo en la caja del  blanco pero fallando el anillo más grande será calificado con cuatro 

(4) puntos. Todos los disparos  que estén cerca de un anillo  serán calificados usando una galga. Los desgarros del papel  o 

distorsiones en el blanco no se tendrán en cuanta. La  Puntuación perfecta será: 250 y 25X. 

 

8b Casillas de puntuación. 

Todos los disparos  que toquen o entren en el cuadro de puntuación se contarán y se  calificaran otorgando cuatro (4). 

 

8c Galgas  de puntuación 

Todas los disparos  que no puedan ser calificados visualmente,   serán calificados usando una galga .22 certificada para 

rimfire y rifle de aire   y marcando en el Blanco con un "P" para indicarlo así. Un Blanco no puede ser 

Re-calificado después de haber sido calificado con una galga  cuando  hay reclamos o  dudas; Ver C5 

 

Las galgas para el rimfire y  rifle de aire serán de calibre  .22. En referencia a los rifles de aire de modo que los calibres más 

pequeños no sean desventajados por los calibres más grandes utilizados 

 

8d Múltiples disparos sobre los  blancos: 

Si varios disparos aparecen en una casilla de  puntuación, sólo se contará la puntuación más baja y se penalizará restando 

1 punto (-1). 

 

8e Disparos entre casillas del Blanco: 

En caso de que aparezca un disparo entre casillas de puntuación  en un blanco, el disparo será medido con una galga y se 

evaluará  dentro de que casilla aparece la mayor parte de agujero. La casilla con la mayor parte del agujero  se considerará 

como la  impactada para luego ser calificada. 
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8f Error en el primer disparo.  

Si un competidor en  el  primer disparo de un match  impacta involuntariamente el blanco en el área de  registro, el oficial 

de campo debe ser informado antes de que se realice  el segundo disparo. El Oficial de Campo  debe comprobar 

visualmente el Blanco y hacer una nota en el blanco cuando el blanco sea desmontado o removido. No se incurrirá en 

ninguna penalidad. 

 

8g Primer error. (FM): 

A todos los blancos se les debe encontrar y anotar el Primer error o first miss (FM).  El primer error representa el número 

de la casilla de puntación cuya  calificación sea inferior a 10 puntos. 

 

Procedimiento para encontrar el FM: El anotador al iniciar la calificación de un blanco  debe iniciar por la casilla #1 luego 

la casilla  #2, y así,  continuar en orden numérico ascendente. Cuando el anotador al calificar encuentre una casilla de 

puntuación con una calificación inferior a 10,  procederá a anotar en el área de registro del blanco destinada para ello el 

número de la casilla de puntuación donde encontró el  Primer error o FM. (FM No resta puntos ni afecta de ninguna 

manera el total, solo se utiliza para resolver empates) 

 

Si todas las casillas de puntuación del  1 al  25  tienen calificación  10 (puntuación de 250), vaya a la casilla  # 1 y  verifique 

las  X. La primera casilla  de puntuación  que No sea una X será registrada  como FM. 

 

Si todavía existe un empate (250 25X), vaya a la casilla de puntuación  # 1 y la primera X que no esté completamente 

conectada o cubierta por la perforación del disparo será registrada como FM. (Todos los FM  serán  anotados en el área 

de registro y no en las casillas de puntuación) 

 

8h Impresión de resultados: 

Después de que todos los resultados se registren para una clase, se imprimirá un resultado preliminar. El anotador revisará 

esta impresión para detectar cualquier error obvio y los corregirá. A continuación, revisará la impresión en busca de 

cualquier empate  que el Programa de puntuación no haya resuelto. Si se encuentra alguno, lo anotará en la impresión y 

también informará al Comité de Protesta que existe un empate. Luego serán colocados junto con los Blancos y etiquetados 

como Resultados Preliminares. 

 

8i Puntuación electrónica: 

Cuando se utilice el puntaje electrónico, el director del torneo garantizará que las reglas arriba mencionadas se utilizarán 

cuando sea apropiado o necesario, sin perjuicio de los derechos de protesta, recalificaciones manuales, etc. 

 

C.9 Empates: Procedimiento del Comité de Protesta. 

 

C9a Empates de un blanco: (Solo un blanco) 

Los empates  de un blanco  se resuelven  por Puntuación, luego  por  las X y luego por los primeros errores (FM), si todavía 

existe un empate, entonces FM  sobre las  X será usado para romper el empate. 

 

C9b Empate  en los tres blancos: 

Los empates en una competencia de  una clase específica se  resolverán  comparando la puntuación total del primer 

blanco, El  puntaje más alto gana. Si sigue existiendo un empate se resuelve comparando el  puntaje total del segundo 

Blanco. Si sigue existiendo un empate se resolverá comparando  el puntaje del tercer blanco  y encontrar el ganador. 
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C9c Empate en el Gran acumulado: (Más de 3 Blancos  o competencias por  Equipos) 

En caso de existir un empate en la puntuación total y X, estos empates se resuelven  comparando la puntuación total  en 

el primer blanco  del tirador de puntuación más alto (No1) - El  más  alto  gana,  Si sigue existiendo un empate  se utilizará 

el  puntaje total del segundo blanco.  Si el empate aún existe  se comparará el puntaje total del tercer blanco, etc. para 

resolver al ganador. Si el empate continúa, el empate se moverá hacia el segundo (No2) tirador con puntuación  más alta 

del equipo y así sucesivamente. 

 

Nota: Para las rupturas de empate en el acumulado el término: "puntuación"  se refiere al conjunto de  puntaje total y el 

número de X. Si todavía existe un empate, el término "puntuación" incluirá a FM para romper el empate. 
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C.10 Respaldos de tiro: (Shooting Backers) 

Los respaldos de tiro son deseables pero opcionales. Donde se usen, éstos estarán situados detrás de los marcos de los 

blancos durante  todo el torneo. Éstos requieren  ser colocados como sigue: 3 pies / 1m detrás del marco del blanco. 

En el caso de disparos cruzados, blancos indecisos, éstos no se quitarán de los marcos hasta que el asunto sea resuelto 

por el personal técnico. Cualquier método justo y apropiado para usar los respaldos de tiro  será discutido antes del torneo 

para que todos los tiradores entiendan su uso 

 

C.11 Comandos de rango estándar - Primer partido Instrucciones generales: 

Antes de dar inicio al  primer match del día, el Oficial de Campo anunciará las instrucciones generales. Deben ser los 

mismos o similares a los siguientes, reconociendo los requisitos locales: 

 

• "Durante el partido, en caso de emergencia que requiera un alto el fuego inmediato: “Emergencia - cesar fuego - 

desbloquear cerrojos" 

Esto permitirá que todos los rifles estén en un estado seguro sin extraer el casquillo de la recámara. Este comando sólo 

será dado en casos de emergencia tal que no podemos permitir que usted despeje su rifle disparándolo. 

 

• Si surge una condición que requiera la suspensión temporal del tiro: “Alto al  fuego - despeje su rifle disparando o 

quitando el cerrojo / insertando la bandera de culata" 

 

• "Los rifles de aire  deben abrir  mecanismos de disparo" 

 

• No coloque ninguna munición en la acción hasta que se dé el  comando "Comience a disparar” 

 

C.12 Comandos de rango estándar - Cada competencia: 

Para asegurar que el campeonato se lleve a cabo sin confusión, se deben usar los siguientes comandos de rango. 

 

1. Éste es el Turno n ° XXX  Match  n ° XXX  Clase XXX: ¡Los Tiradores Prepárense! Los competidores son llamados  a los 

bancos 5 minutos antes de comenzar a preparar sus  rifles y  apoyos, todos los rifles deben estar asegurados, sin 

proveedores o magazines  y  la recamara abierta. 

2. ¿Están listos los tiradores? 

Los competidores tienen la posibilidad de pedir a los Oficiales de campo  tiempo adicional para terminar de prepararse 

(no más de tres minutos) si están experimentando problemas con el equipo. Dicha petición sólo se concederá una vez 

durante un match. 

3. Inserte el cerrojo en su rifle / quitar las banderas! 

4. Tienen 20 minutos para completar este match: al sonar el silbato pueden comenzar  

NINGUN competidor para salir de la posición sentada del asiento del banco  hasta que el partido termine. Ningún 

competidor para entrar en la línea de tiro una vez que el match ha comenzado. Ellos perderán el match si llegan tarde. 

Cualquier  disparo que se realice antes del inicio del silbato, dará como resultado que el tirador sea descalificado de la 

competencia. 

5. El tiempo restante se anunciará faltando  Diez minutos,  cinco minutos,  treinta segundos. 

6. El  Cese de fuego ocurre cuando suena el silbato. Retire los cerrojos  de los Rifles / inserte la bandera amarilla y deje los 

bancos. Cualquier disparo realizado después de la parada del silbato resultará en que el tirador sea descalificado del 

partido. 

 

Todo el equipo  se quitará del banco después de que las armas sean revisadas y puestas en custodia o bastidores. 
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 Interpretaciones 

a. Ninguna munición real puede ser colocada en el rifle hasta que se dé el Comando de Fuego. 
b. El tiempo comienza al principio de la palabra "comenzar". 
c. El tiempo cesa al final del soplo del silbato. 
d. Cualquier disparo  antes del comando "Comenzar fuego" o después del "Sonar el silbato" para el cese al l fuego, 

dará como resultado que el tirador sea descalificado y no participe en el resto de los días de tiro. 
 

C.13 Comandos de emergencia: 

En caso de una emergencia, el Oficial de Campo emitirá una orden de "alto el fuego" de acuerdo con C.8. Tal comando 

debe ser obedecido inmediatamente y no se pueden realizar más  disparos. Antes de reanudar a disparar  el Oficial de 

campo  concederá 5 minutos más de tiempo y avisará a los tiradores  de ello, sin embargo esta cantidad no puede exceder 

el tiempo original para el match. 

 

Si se detiene el match, tres cosas tendrán que suceder, todas las armas deben colocarse en modo seguro, quitar el cerrojo 

/ proveedor o magazine / insertar la   bandera amarilla  y comprobar. El partido será abandonado o reiniciado. Si para ser 

reiniciado nadie abandona el banco excepto el competidor con el problema, se añaden 5 minutos adicionales al tiempo 

restante para acomodar los apoyos nuevamente, etc. Si se abandona entonces el Match se volverá a programar después 

de una pausa de 30 MINUTOS como mínimo. Cualquier disparo realizado después de la parada del silbato dará como 

resultado que el tirador sea descalificado. 

 

Nota - Los comandos de voz son preferibles a los silbidos para los comandos de emergencia. Sin embargo El oficial de 

campo tendrá  un silbato en caso que sea necesario detener el match  - Fuego cruzado o falla mecánica de  un competidor, 

(o incluso animales callejeros, las personas vagando en rango etc.). Esto permitirá que todos los rifles estén en una 

condición segura sin extraer el casquillo de la recámara. Este comando sólo será dado en casos de emergencia tal que no 

podemos permitir que usted despeje su rifle disparando. 

 

C.14 Comité de Protesta: 

Es responsabilidad del Comité Organizador nombrar un Comité de Protesta para escuchar cualquier queja planteada por 

los competidores con respecto a cualquier asunto relacionado con la conducción del campeonato. 

 

C.15 Composición del Comité de Protesta: 

El Comité de Protesta consistirá en el Director del Campeonato, y cuatro competidores experimentados (no del país 

anfitrión) nombrados entre los inscritos. Se prefiere que los nombres de los competidores sean cambiados diariamente 

durante el período del campeonato. Alternativamente, el Comité Organizador puede nombrar un Comité Técnico de 

personas experimentadas para actuar como el Comité de Protesta, que no son competidores y que tienen la capacidad de 

actuar independientemente de equipos competidores. 

  

C.16 Presentar una Protesta: 

Todas las protestas deben presentarse en el formulario prescrito (véase el Formulario A del ANEXO) junto con una Tarifa 

de Protesta de 20US $ / 20 € o moneda local equivalente. 

En caso de una protesta exitosa, la tarifa será devuelta en su totalidad; De lo contrario todos los honorarios serán retenidos 

por el Comité Organizador. 

 

Todas las protestas deben presentarse dentro de los 15 minutos de la supuesta queja, o la  exhibición de los resultados 

(en el muro de los lamentos)  del acumulado en disputa. 
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C.17 Decisiones del Comité de Protesta: 

Las decisiones del Comité de Protesta son finales y vinculantes y no hay ninguna disposición para apelar  tales decisiones. 

 

C.18 Deportividad 

No debe haber ninguna conducta bulliciosa en la línea de tiro o cerca de ella durante el desarrollo de cualquier match. 

Todo el mundo debe tratar a todos los tiradores como les gustaría ser tratado, si como si  estuvieran  deparando y a punto 

de alcanzar un nuevo record! Si los competidores causan una perturbación, una protesta que pueda conducir a la 

descalificación puede ser aplicada. Los competidores que tienen una queja deben asegurarse de que Oficial de campo esté 

enterado de la situación. Ellos determinarán qué acción tomar. Las siguientes pueden considerarse perturbaciones: 

 

A. Los teléfonos que no estén apagados. (No se permiten teléfonos móviles en el rango) 

B. Moverse de la línea de tiro cuando el tiempo no haya terminado. 

C. Conversaciones con personas en la línea de tiro o en el área de espectadores mientras las personas disparan. 

D. Limpieza de rifles. 

E. Ajustes mayores  en los  rifles. 

F. Aconsejar a los  tiradores, en todas sus formas 

G. Ningún competidor debe entrar en los puntos de tiro una vez que el partido ha comenzado. Si se han perdido el inicio 

del  match  pierden su oportunidad, ya que esto causará una perturbación a otros tiradores. 

H. Los ajustes mayores no se permiten, los ajustes menores tales como ajustes en un dispositivo de afinación se permiten 

solamente de la posición sentada y si el rifle está  en los apoyos en dirección del blanco. 

 

(Esta lista no es exhaustiva) 

 

Los competidores deben permanecer sentados hasta el final de cada Turno. Ningún competidor debe entrar en los puntos 

de tiro una vez que el match ha comenzado. Si han perdido el inicio del Turno  pierden el match, ya que esto causará una 

perturbación a otros tiradores. Lo anterior se aplica a los espectadores, a quienes se les pedirá que mantengan el ruido al 

mínimo y si se continúa se les pedirá que se vayan mientras continúan los disparos. Los espectadores no estarán en el área 

de tiro bajo ninguna circunstancia y no deben entablar conversación con los competidores en la línea, si están disparando 

o no. 

 

I. El alcohol y el abuso de sustancias no se toleran en ningún deporte. Si se considera que un competidor está intoxicado 

de alguna manera, será removido de la línea de fuego y será probado para intoxicación. Si resultan positivos, serán 

descalificados - ver abajo. (POR FAVOR, NO BEBA DURANTE UN MATCH O DURANTE SU PERMANCIA EN EL CAMPO DE 

TIRO) 

 

C.19 Descalificación (DQ) 

Cuando un competidor ha sido descalificado por una razón en particular, este DQ durará  todo el día en el  realice la 

competencia de una clase específica en el campeonato. Si son miembros de un equipo, ese equipo también será 

descalificado por defecto. La persona que haya sido descalificada recibirá una advertencia oficial para asegurar que no 

surjan más problemas durante un campeonato. 

 

Hay que resaltar que descalificar a alguien durante todo el torneo podría aplicarse como un último recurso, el comité 

organizador se reserva el derecho de advertir a los competidores de esta acción si los problemas persisten durante el 

evento. 
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SECCIÓN D: EVENTOS APROBADOS Y LIMITES DE TIEMPO 
 

D.1 Eventos aprobados: 

Los eventos aprobados para el desarrollo en el World Rimfire y Air Rifle Benchrest Shooting Championship son los 

siguientes: 

 

D.2 Eventos obligatorios (dependiendo de los números de entrada a los eventos, a continuación es un itinerario sugerido 

sólo el director del torneo puede delinear el orden de los eventos con 25m primero y 50m segundo, o lo que es adecuado 

para el campo de tiro específico donde se realiza el campeonato): 

 

DIA CLASE/CATEGORIA DISTANCIA # DE BLANCO 

1 Light Varmint  Rifle de aire 25 metros 1 y 2 

2 Light Varmint  y Heavy Varmint Rifle de Aire 25 metros  Blanco 3 de LV   y  Blanco 1 de HV 

3 Heavy Varmint Rifle de Aire 25 metros Blancos 2 y 3  

4 Int. Sporter Rimfire 50 metros Blancos 1 y 2  

5 Int. Sporter Rimfire y Light Varmint  Rimfire 50 metros  Blanco 3 de Int. Sporter   y  Blanco 1 de LV 

6 Light Varmint Rimfire 50 metros Blanco 2 y 3   

7 Heavy Varmint Rimfire 50 metros Blanco 1 y 2  

8 Heavy Varmint Rimfire 50 metros  Blanco 3 

Nota. Rifle de Aire  en todas las circunstancias disparará primero. 

 

Las clases deben ser disputadas en el siguiente orden: 

 

Primero: International Sporter, Segundo: Light Varmint y Tercero: Heavy  Varmint. Un día de práctica también se debe 

establecer dentro de este calendario de eventos tanto para el rifle de aire y Rimfire (posiblemente después de los eventos 

de rifle de aire o incluso durante todo el campeonato). Pesar antes de que comience el evento. 

 

D. 2a Alternativa métrica: 

Véase la sección A.9 

 

D.2b Combinación de calentamiento: 

Un torneo  de calentamiento se llevará a cabo el primer día de competición. Si el tiempo es limitado, el  calentamiento  o 

la práctica durante el campeonato se puede eliminar a discreción del Director del Torneo. 

 

D.3 Límites de tiempo: 

Todos lo match - el tiempo límite será de 20 minutos. No habrá excepción. Todos los competidores deben completar la 

secuencia de blancos  dentro del tiempo permitido. 

 

D.4 Relés posteriores: 

No se permitirá más de 20 minutos entre el final de un match del campeonato y el comienzo del siguiente match del 

campeonato. El oficial de rango llamará a los competidores a la línea por lo menos diez minutos antes de que se dé el 

comando inicio de fuego, para permitir que los descansos y otros equipos sean preparados  y ajustados. 
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SECCIÓN E:    DISPOSICIONES TÉCNICAS 
 

E.1 Oficiales de Campo: 

En la selección del personal técnico y del personal voluntario, se debe prestar especial atención a la competencia de los 

oficiales de campo ya su conocimiento de estas reglas. Es preferible buscar individuos bien experimentados que tengan 

una capacidad conocida para conducir los partidos de una manera compatible con el evento. Se debe hacer especial 

hincapié en la capacidad de administrar cuestiones tales como los disparos cruzados, los fallos del sistema de blancos, etc. 

Cada oficial de campo u oficial de seguridad usará la Guía de seguridad para oficial de campo y competidores. 

 

E.2 Procedimientos de escuadra: 

La asignación de posiciones en la línea de tiro para el campeonato se sorteará mediante balotas, inmediatamente después 

de la Fecha de Cierre para las inscripciones finales sobre la siguiente base: 

 

La Balota será por  Equipos,  quienes serán repartidos uniformemente entre los bancos disponibles. 

Corresponde a cada Líder del Equipo, en el momento de la entrada, asesorar e indicar la asignación y orden de tiro 

individual de su equipo. Si no se recibe tal consejo, el Comité Organizador realizará la asignación a su discreción. 

En el caso de que los competidores sean nominados sin participación en un Equipo, cada uno de ellos se asignará a los 

puestos disponibles a discreción del Comité Organizador. 

 

E.3 Rotación del banco: 

La rotación del banco será obligatoria. Si es necesario, se realizará un sorteo para las asignaciones de banco antes del 

primer match del día. Se permitirá cualquier método justo y razonable. El sistema de rotación que se utilizará debe ser 

aconsejado a todos los países en el momento de buscar entradas. En caso de que un país desee adoptar un sistema que 

no se utilizó previamente en el Campeonato Mundial de Rimfire y Air Rifle Benchrest, se debe realizar una consulta con el 

Presidente de la WRABF para buscar una opinión consensuada. 

Se prefiere que la rotación durante los seis días de competencia sea consecutiva 

Es decir: durante el período de los tiradores del campeonato se mueven a través de todo el ancho del  campo de tiro. 

  

E.4 Relé - Turnos: 

 Doce (12) Relés de 20 minutos debe ser el máximo programado para un día, para permitir la competencia ordenada. 

  

E.5 Acumulados sin terminar: 

En el caso de que cualquier acumulado  no se complete en el día programado, el agregado continuará a la mañana 

siguiente donde fue dejado. 

 

E.6 Servicio de Resultados: 

Es necesario proporcionar un servicio de resultados oportuno y preciso a los competidores. Es preferible que se utilice un 

programa computarizado de puntuación para procesar los resultados para asegurar un estilo adecuado de presentación y 

precisión. Sin embargo, se debe mantener una copia impresa de todos los resultados en caso de fallo de la computadora. 

La puntuación debe realizarse en un área privada y segura, restringida únicamente al personal técnico oficial. Todo 

marcado de blancos debe ser realizado por al menos dos Oficiales Técnicos delegados, uno para llevar a cabo el marcado 

principal usando equipo aprobado. La calificación  del blanco  se mostrará/anotará en la cara  o superficie del blanco. Se 

debe utilizar una galga de puntuación en todos los match oficiales. El Director del torneo debe proporcionar las galgas 

adecuadas para usarse en la calificación de los blancos al (los) Oficial (es) de Puntaje.  
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E.7 Publicación de resultados: 

Se requieren tablones de anuncios adecuados para publicar los resultados progresivamente durante la competencia. Los 

Blancos deben ser fácilmente accesibles tanto para los competidores como para el público. Ningún competidor o personas 

del público se les permite tocar cualquier blanco hasta 30 minutos después de finalizado el día del campeonato. 

 

Al inicio del campeonato se deben dar las  indicaciones y aclaraciones pertinentes  acerca del lugar  donde se publicarán 

los Resultados Oficiales para asegurar que no haya confusión sobre los requisitos de la protesta. 

 

Los resultados de los acumulados en el momento de publicarse  deben incluir además de la puntuación,  el tiempo exacto 

de la publicación y el tiempo en el que los derechos de protesta  expiran (15 minutos después de publicados). Las 

resultados del campeonato y los records se registrarán electrónicamente en los sitios web apropiados; Nacionales, 

continentales y WRABF / ERABSF. 

 

Nota. Los organizadores de un evento nombrarán un grupo de puntuación para la calificación  final de los nuevos Records 

que hayan sido postulados. Estos grupos pueden reunirse en persona o por correspondencia. Todos los blancos que 

constituyen el record serán puestos a disposición del 'grupo de puntuación' por el capitán del equipo de los tiradores. 

Independiente de los   anotadores oficiales de WRABF / ERABSF. Los grupos deberán inspeccionar personalmente y volver 

a re-calificar cada Blanco de forma independiente, proporcionando al Consejo General  la nominación de  los resultados 

obtenidos. Corresponderá al Presidente de la WRABF / ERABSF anunciar los nuevos records a través de sitios web 

apropiados. No habrá derechos de apelación disponibles para los resultados en la  calificación. 

 

E.8 Área de inspección: 

Será necesario establecer una instalación para la implementación de procedimientos de inspección para asegurar que las 

armas de fuego cumplan con estas reglas. El equipo a ser utilizado para la inspección debe estar disponible por lo menos 

dos días antes de la competencia, para asegurar que las personas tengan la oportunidad de probar su equipo y asegurar 

el cumplimiento de estas reglas. 

 

E.8.1 Requisitos del personal de inspección: 

Las inspecciones deben ser realizadas por personal que esté completamente familiarizado con las reglas. 

 

E.8.2 Documentación: 

Es preferible que se utilice un formulario de inspección estandarizado para proporcionar consistencia y ser reconocible 

para el personal de rango si se requiere más inspecciones. Vea el ANEXO E para la forma sugerida. 

 

E.8.3 Etiquetas de certificación: 

Debe proporcionarse una etiqueta de inspección/aprobado, la cual debe sujetarse o  adherirse los rifles. Las etiquetas o 

rótulos  deben ser únicos para cada campeonato y mantenerse bajo seguridad. 

 

E.8.4 Equipo de certificación: 

Se recomienda la siguiente lista. 

• Regla (cinta métrica) o  plantilla del tamaño del  rifle. 

• Calibrador (pie de rey)  para medir el ancho la culata en los guardamanos y la cantonera. (Ver ANEXO F para ver las 

dimisiones para cada clase). 

• Balanzas calibradas (preferentemente electrónicas) con una capacidad nominal de 10kg. 

• Cronógrafo para medir la energía efectiva de diábolo en Julios o  ft/lb  para todos los rifles de aire. 
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E.8.5 Inspección Obligatoria: 

Todos los competidores deberán presentar en el momento de la suscripción todos los rifles destinados a ser utilizados en 

el Campeonato para su inspección. No hacerlo significará la descalificación de ese evento. 

 

E.8.6 Falla de inspección: 

Los rifles que hayan fallado en la inspección podrán volver a someterse a una nueva inspección después de cualquier 

ajuste, pero antes del comienzo de la competencia. 

 

E.8.7 Indemnización por peso para cada clase: 

Todas las armas deben ser pesadas antes de que empiece el partido, por lo que nadie debe sorprenderse o enojarse si su 

equipo se encuentra con sobrepeso. Si se encuentra un rifle con sobrepeso después de que se participa en un match, la 

puntuación debe ser reportada como "DQ" (igual que cualquier otra descalificación). También recomendamos que se 

pesen las armas  de todos los ganadores de premios. En el momento del pesaje, se concederá una tolerancia adicional de 

28g o 1 onza por posible inexactitud / calibración de las balanzas. Debe proporcionarse una etiqueta de 

inspección/aprobado, la cual debe sujetarse o  adherirse los rifles. Las etiquetas o rótulos  deben ser únicos para cada 

campeonato y mantenerse bajo seguridad. Un área de pesaje e inspección debe estar disponible en el lugar. 

 

E.8.8 Inspección aleatoria: 

A discreción del Director del Campeonato, se puede requerir que los tiradores vuelvan a enviar su (s) rifle (s) para la             

re-inspección en cualquier momento durante el Campeonato. El Director no está obligado a notificar con antelación dichas 

inspecciones. Si el Oficial o los Oficiales verifican que cualquier elemento del equipo, ya sometido a control preliminar, es 

alterado o reemplazado, el competidor será inmediatamente descalificado para todo el partido o, en casos específicos, 

para todo el campeonato. 

 

E.8.9 Procedimiento de comprobación de potencia para rifles de aire 

La energía de los rifles de aire se verificará antes de cada match,  por lo que debe haber un sistema de cronógrafo adecuado 

disponible en cada evento. 

  

Diábolos marca JSB  de todos los calibres serán utilizados (4.52, 5.0, 5.5 mm). 

 

Una secuencia de 5 disparos serán  medidos utilizando un cronógrafo (velocidad promedio de 5 disparos). La presión 

mínima en los cilindros de aire de los competidores será de 190 bar antes de que la prueba pueda tener lugar. 

Como los cronógrafos actuales de alta calidad indican un nivel de precisión del 99.5%, se permitirá un nivel de tolerancia 

de 0.5% +/-. 

 

Fórmulas para el cálculo de energía cinética: 

 

 Pies/Libra = [Peso (en granos) x velocidad (en pies/seg) x velocidad (en pies/seg)] / 450240 
 

 Julios = [Peso (en kilogramos) x velocidad (mts/seg) x velocidad (mts/seg)] / 2 
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Para verificar la potencia de los rifles de aire máximos de 16.27 Julios (12 ft / lbs) o 27.12 Julios (20 ft / lbs) deben ser 

probados por el siguiente procedimiento: 

 

•  Diábolo .177 JSB  de 4,50-4,52mm de diámetro y 8,44  granos (0,547 gramos) de peso debe ser usado para clase  LV = 

velocidad máxima de 800 fps y energía de 12 ft lbs (velocidad máxima  de 243.84m y energía de 16.27J) 

 

• Diábolo .177  JSB  de 4,50-4,52 mm de diámetro y 10,34  granos (0,67 gramos) de peso para la clase  HV = velocidad 

máxima de 933,2 fps y energía de 20 pies lbs (velocidad máxima de 284,44 m   y  energía de 27,12 J) 

 

• Diábolo calibre  5,00mm de diámetro y 13,73 de granos (0,89 gramos) de peso para la clase LV = velocidad máxima de 

627,30 fps y energía de 12 ft lbs (velocidad máxima de 191,2 m  y energía de 16,27J) 

 

• Diábolo calibre 5,00 mm de diámetro y 13,73 de granos (0,89 gramos) de peso para la clase HV = velocidad máxima de 

809,84 fps y energía de 20 pies lbs (velocidad máxima de 246,84 m   y energía de 27,12 J) 

 

• Diábolo 0,22  de 5,52 mm de diámetro y 15,89 granos (1,03 gramos)  en peso para la clase  LV= velocidad máxima de 

583,11 fps y energía de 12,7 lbs (velocidad máxima de 177,73 m/s y energía de 16,27 J)  

 

• Diábolo 0,22  de 5,52 mm de diámetro y 18,13 de granos (1,175 gramos)  de peso para la clase  HV = velocidad máxima 

de 704,75 fps y energía de 20 ft lbs  (velocidad máxima de 214,8 m  y energía de 27,12 J) 

 

Tabla de  resumen: 

CALIBRE CLASE DIAMETRO DEL 
DIABOLO  

PESO DEL DIABOLO VELOCIDAD MAXIMA ENERGIA 

.177 LIGHT V. 4,50 – 4,52 mm 8,44 granos (0,547 gramos) 800 fps (243,84 m/s) 12 ft/lb (16,27 J) 

HEAVY V 4,50 – 4,52 mm 10,34 granos (0,67 gramos) 933,2 fps (284,44 m/s) 20 ft/lb (27,12 J) 

.20 LIGHT V. 5,00 mm 13,73 granos(0,89 gramos) 627,30 fps  (191,2 m/s) 12 ft/lb (16,27 J) 

HEAVY V. 5,00 mm  13,70 granos(0,89 gramos) 809,84 fps (246,84 m/s) 20 ft/lb (27,12 J) 

.22 LIGHT V. 5,52 mm  15,89 granos(1,03 gramos) 583,11 fps (177,73 m/s) 12 ft/lb (16,27 J) 

HEAVY V. 5,52 mm 18,13 granos(1,175 gramos) 704,75 fps (214,8 m/s) 20 ft/lb (27,12 J) 

 

Si el tirador no quiere probar con los diábolos de prueba estándar, puede proporcionar sus propios diábolos,  Estos deben 

ser pesados (peso promedio de 10 diábolos) y calculados para la energía máxima. Sin embargo, para propósitos de la 

prueba,  los diábolos no deben ser más ligeros que: 

 

 • Calibre .177:   8,44 granos / 0,547 gramos para la clase LV y 10,34 grano / 0,67 gramos para la clase HV. 

 • Calibre .20:   13,73 granos / 0,89 gramos para calibre 0,20 (para las clases  LV y HV). 

 • Calibre .22:   15.89 granos / 1.03 gramos para la clase LV y 18.13 grano / 1.175 gramos para la clase HV 

 

Advertencia - Si hay un problema de consistencia con las pruebas usando los diábolos estándar arriba - debido a la mala 

luz / calor u otra cuestión que puede afectar el cronógrafo o por nominación - el competidor puede elegir, con el permiso 

de los directores de partidos  para tener la misma prueba (Como se indicó anteriormente), pero utilizando sus propios 

diábolos usando  las reglas anteriormente descritas. Este procedimiento se llevará a cabo después de que todas las otras 

pruebas hayan tenido lugar o cuando sea posible,  siempre y cuando se realicen antes del primer match. 
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E.8.10 Rechazo  del rifle y / o del equipo 

En caso de falta de conformidad de los rifles y equipos inspeccionados por el oficial de control de armas y equipo, los 

competidores tienen la posibilidad de reemplazarlo o ajustar su rifle / equipo, pero sólo se permiten hasta 15 minutos 

antes del inicio del match/turno. Los competidores también pueden enviar una reclamación para tener el equipo / rifle 

admitidos realizando un solicitud  por escrito a los árbitros del Campeonato que tomará una decisión final. Si esto no se 

hace a tiempo para el inicio de turno, el Oficial de Campo  tiene el derecho de admitir al tirador con el propósito de no 

entorpecer o de frenar el inicio de la competición. En esta situación, el Director del Partido tomará una decisión final al 

final del turno/ match  si el equipo / rifle está permitido bajo las reglas. Si éste no es el caso, el rifle / equipo será rechazado 

y el competidor descalificado para ese  turno/match. Es la responsabilidad del competidor asegurarse de que todas las 

reglas son entendidas y sus dudas resueltas. 

  

E.9 Error de puntuación. 

Cuando un competidor considere que se ha cometido un error obvio, se puede solicitar a los Oficiales de Puntuación que 

vean la hoja de resultados o resultados y que se resuelva el asunto. En caso de duda, el competidor puede presentar una 

protesta formal de acuerdo con los Procedimientos de Protesta 

 

E.10 Procedimientos de Re-calificación de Blancos 

El Oficial de puntación volverá a marcar el Blanco en disputa en presencia del segundo oficial y del líder del equipo del 

competidor en cuestión utilizando el mismo equipo que utilizó originalmente. 

 

E.11 Extracción de los cerrojos 

Todos los rifles deben permanecer  sin el cerrojo,  excepto por orden del Oficial de Campo. Para aquellos  Rifles a los  que 

no se les pueda retirar o no tengan cerrojo  es obligatorio  insertar en la recámara  la  Bandera amarilla que permita 

comprobar  visiblemente que la cámara está vacía. Esta disposición incluye detrás de la línea de tiro y en todas las otras 

áreas de Campo de tiro, incluyendo instalaciones de competidores, áreas de estacionamiento, etc. La infracción de esta 

regla podría conducir a la descalificación del campeonato a discreción del director del campeonato. 

 

E.12 Procedimiento para un disparo cruzado: (Disparo en el blanco de otro competidor) 

Es responsabilidad del tirador que haya realizado un disparo cruzado avisar inmediatamente al Oficial de Campo del  

Evento, y luego realizar los disparos equivalentes en su propio Blanco. Un tirador que realiza un disparo cruzado  y 

notifique al oficial de rango, se considerará que incurrió en un error a causa de un descuido y no será descalificado, pero 

será penalizado segúnE.12.2. Sólo el número requerido de disparos  cruzados se tendrán en cuenta en el blanco del tirador, 

más la penalización por cada tiro cruzado. 

 

E12.1 Transferencia cruzada: 

Un disparo cruzado notificado será transferido al blanco correcto e incluido en la puntuación  con una penalización de 5 

puntos. 

 

E12.2 Penalidad de un disparo cruzado: 

Los Blancos de  un  tirador  que  haya realizado un  disparo cruzado serán calificados  y cada uno será penalizado con  5 

puntos. (5 puntos por cada disparo cruzado realizado). Si el disparo cruzado no puede ser identificado (2 disparos en el 

blanco del competidor inocente), la parte inocente recibirá el tiro de mayor puntuación registrado en su blanco. 
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E12.3 El competidor  Inocente: 

El competidor, en cuyo blanco se ha colocado un disparo cruzado, está obligado a avisar al Oficial de Campo de tal suceso. 

 

E12.4 No notificación: 

Se considerará que cualquier tirador que haya encontrado un tiro cruzado y no haya notificado al Oficial de Campo, y cuyo 

Blanco muestre más del número de tiros requerido, con la inclusión de  disparos cruzados a otro Blanco, se considerará 

como un  intentó ocultar el hecho y Será descalificado del evento. 

 

E12.5. Opción de volver a disparar: 

La parte inocente puede optar por  repetir el  disparo al mismo  blanco afectado después de que el Oficial de Campo haya 

inspeccionado el disparo cruzado o la parte inocente  podría elegir disparar a un “sighter” (blanco de prueba) cercano para 

ser  calificado posteriormente. Se debe dar aviso al Oficial de Campo para que  este último tome nota  de ello y lo pueda 

puedan declarar oficialmente. 

 

E.13 Banderas/indicadores de viento: 

Se pueden utilizar las banderas del viento que estén presentes en el lugar y los competidores pueden traer sus los propias 

banderas. Las banderas no deben ser más altas que la parte más baja del marco o bastidor  que sostiene el Blanco. Los 

organizadores deben colocar suficientes banderas de viento en posición antes de que empiece la partida. Es posible que 

los indicadores de viento se muevan o bajen después de que haya finalizado cada Turno/Match, dependiendo de la 

naturaleza del campo de tiro en el que se esté llevando a cabo el campeonato, si es necesario se  asignará el tiempo 

necesario para esto después de  cada Match . La rotación del banco tendrá que ser considerada para facilitar este proceso. 

Si una bandera está en la línea de visión de un tirador, el Oficial de Campo / Árbitro pondrá la bandera en el suelo. Esto 

debe hacerse antes de que comience el Match. Para mayor claridad,  mover banderas está bajo el control del Oficial de 

Campo  y no puede interferir con la conducta ordenada del partido. El uso de dispositivos electrónicos  en todas las formas 

está estrictamente prohibido en todas las clases de rifle y esto incluye los indicadores electrónicos de viento 

(anemómetros electrónicos/digitales). 

 

E.14 Fallo de un  rifle durante un Match 

Un cambio de rifle se permite durante la competencia si hay un fallo comprobado con un rifle, especialmente cuando se 

trata de seguridad y se considera peligroso. En este caso, el competidor pedirá al Oficial de Campo que revise el rifle y la 

posibilidad de reemplazarlo por otro. El oficial de rango puede autorizar el cambio de arma por otro de la misma clase, 

después de lo cual el rifle defectuoso será enviado para su inspección por oficiales de chequeo de armas y equipo. (El 

Oficial de Campo tendrá que decidir si el partido puede continuar o necesita ser detenido dependiendo de la gravedad de 

la falla y si el cambio de rifle impide que  los demás  tiradores  continúen con el partido). No se concederá tiempo extra a 

los competidores cuando se produzca esta situación y no se les permitirá volver a disparar el turno. Si la inspección 

confirma el fallo, después del final del turno, el tirador mantendrá la puntuación obtenida con el nuevo rifle. Si el defecto 

fue producido por el competidor para ganar ventaja, o la responsabilidad del competidor por negligencia, se aplicará un 

DQ automático del partido. 
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SECCIÓN F: CAMPO DE TIRO E INSTALACIONES 
 

25 Metros / 50 Metros 

 

F.1 Instalaciones y requisitos mínimos para la realización de un torneo mundial o europeo de Benchrest: 

 • La línea de fuego consistirá de no menos de cuarenta (40) bancos / mesas. 

• Habrá marcos de Blancos robustos tanto a 25m como a 50m. 

• Deberá haber un área cubierta adecuada para todos los competidores para proteger a los competidores del sol directo 

y la lluvia y el espaciamiento para permitir comodidad adecuada tanto a los tiradores de derecha como a la izquierda. El 

área de tiro cubierta no constituye una zona cubierta si los blancos están todavía al aire libre. 

• Los match de Rimfire de 50 metros y 25 metros de Air Rifle sólo se realizarán al aire libre. 

• Habrá instalaciones cerradas para el personal de estadística. 

• Habrá un área cubierta adecuada para la exhibición de los Blancos completados. 

• Habrá instalaciones sanitarias adecuadas para los competidores (varones, discapacitados y mujeres), personal técnico y 

espectadores, con provisión para participantes discapacitados. 

 

F.2 Inspección y certificación del Campo de Tiro: 

Será responsabilidad de la asociación anfitriona asegurarse de que el Campo de Tiro  y las instalaciones sean de un 

estándar adecuado para la realización del Campeonato y que cuente con un seguro adecuado. 

Corresponderá al Delegado Internacional del país anfitrión garantizar al Comité de Delegados que se han cumplido estos 

requisitos. 

En caso de duda o preocupación, será para el Comité de Delegados y / o Presidente nombrar a una persona adecuada para 

llevar a cabo una inspección previa al campeonato para asegurar que se cumplan todas las normas. 

 

F.3 Bancos en el campo de Tiro: 

El campo de Tiro debe estar equipado con bancos (mesas) adecuados y suficiente  para acomodar a los participantes en 

el Campeonato. No se han desarrollado normas internacionales sobre el tamaño, distancia de separación, etc. Sin 

embargo, el Comité de Delegados debe estar satisfecho de que se ofrecerá una competencia justa y equitativa. Los bancos 

deben cubrirse con cubiertas para proteger a los competidores del sol directo y la lluvia. 

 

F.4 Mínimo de Competidores: 

Debe haber un mínimo de treinta competidores para un Campeonato Europeo o Mundial, representando al menos cinco 

países, con un mínimo de un competidor individual que represente cada país. Para que un país participe con  un equipo 

en la competición, este debe tener por lo menos tres competidores. 

 

F.5 Máximo de competidores: 

Cada país puede ingresar una cantidad abierta de competidores para cada evento / match en el Campeonato, incluyendo 

a los juveniles - esto sin embargo depende de la asignación de lugares que el país anfitrión pueda proporcionar  y según 

lo determinen el Director del Torneo / Comité Organizador. (Para aclarar, en algunas competiciones a un país se le  pueden 

asignar 6 plazas y para otro país  se podrían asignar 9 o más, dependiendo de la cantidad de bancos disponibles y el número 

de otros países asistentes). 
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F.6 Equipos: 

Debe haber un mínimo de dos países con equipos en un torneo para que se muestren resultados de equipo. Deben 

conformarse  al menos  tres equipos entre esos dos países. Cada país puede ingresar hasta tres equipos de tres personas 

en cada partido / clase. 

 

F.7 Turnos de Tiro: 

Todos los competidores en cada turno, si es posible, deben estar disputando la misma clase. Si el tiempo es limitado y la 

cantidad de competidores por  clases es bajo, entonces las clases mixtas en cada turno pueden ser organizadas a discreción 

de los Directores del torneo. 

Nota: 12 (Doce) turnos por día serán los máximos programados para permitir una competencia ordenada y justa. Dos 

Blancos serán disparados por cada competidor en un día por Clase permitida y  en cumpliendo con la rotación del bancos.   

El acumulado de puntuación presentado  es la base  del ranking Mundial de esta disciplina. 

 

Los principales eventos deben tener: aparcamiento  para los visitantes con campers (casas rodantes)  y  para vehículos 

con acceso de emergencia al campo de tiro; Posibilidad de almacenar rifles y equipos en un área protegida durante la 

competición; Área separada para los encargados de calificar  y  para los Oficiales Técnicos; área cubierta adecuada para la 

publicación de los blancos completados y finalmente una zona separada cubierta para descanso y relajación de los 

competidores. 

 

Será responsabilidad de los organizadores asegurar que el campo de tiro anfitrión y sus  instalaciones cumplan el estándar 

adecuado para la conducción del match/campeonato. El WRABF/ERABSF nombrará a una persona idónea para realizar 

una inspección previa al campeonato para asegurar que se cumplan todas las normas. 

 

F.9 Instalaciones sanitarias: 

Es requisito disponer de instalaciones sanitarias para hombres y mujeres;   cercanos al campo de tiro y deben contar con 

facilidades para atletas con discapacidad.  
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SECCION G: CEREMONIA, REUNIONES Y DISTRIBUCION DE MEDALLAS 
 

G.1 Ceremonias de la Medalla. 

Corresponde al comité organizador elegir el estilo y el lugar para las ceremonias de medallas que se adapten a sus propias 

instalaciones. Estos se llevarán a cabo al final de cada día en el que finalice la competencia de una clase específica. 

 

G.2 Ceremonia de apertura. 

Una ceremonia de apertura es una excelente oportunidad para promover el deporte frente a invitados, e igualmente 

prepara el terreno para la competencia. Se sugiere que se considere a tiempo una lista de oradores invitados que son 

importantes para el deporte. Políticos, funcionarios de la ciudad, etc a menudo tienen que ser reservados con varios meses 

de antelación. 

  

Es una práctica normal que un evento de este tipo se llevara a cabo en la mañana de apertura de la competición sin 

embargo opciones alternativas podrían ser exploradas. El estilo y el contenido de la ceremonia son a discreción de la 

asociación anfitriona. Al final de la ceremonia de inauguración se entregará a cada participante un “Pin” (recordatorio, 

escudo o broche alusivo). 

 

G.3 Ceremonia de Clausura. 

También se debe considerar el estilo y el formato de una ceremonia / reunión de cierre. Se  generalmente se realiza una 

ceremonia  semi-formal. Se recomienda que durante esta reunión, los integrantes de los equipos de cada país se presenten 

al público asistente como un reconocimiento de su participación. 

 

G.4 Otras funciones 

Cualquier función adicional es a discreción del Comité Organizador. 

 

G.5 Reuniones 

 

Las reuniones se requieren como sigue: 

 

Reunión Técnica: Se celebrará en el recinto, si se dispone de un lugar adecuado, al menos 24 horas antes del comienzo de 

la competición. Habrá una reunión técnica para los dos: RIFLES DE AIRE  y RIMFIRE   antes de que empiecen por separados 

las competencias.  

 

El propósito de la reunión es asegurar que el personal crítico y los Oficiales de Equipo sean informados sobre los arreglos 

finales para el Campeonato, y para tratar cualquier inquietud particular. 

 

Los siguientes son requeridos para asistir: 

Todos los Líderes e Intérpretes de Delegación según sea necesario, Todo el personal técnico, Otros Oficiales / Entrenadores 

del Equipo - opcional. Vea el ANEXO F para la Agenda. 

 

(Nota: Esta reunión no está diseñada para competidores.) 

 

WRABF / ERABSF Asamblea General: 

Esta reunión suele celebrarse a mitad del campeonato. Esta reunión debe realizarse  lejos del campo de tiro y en un lugar  

de fácil acceso. (Sala de reuniones o similar). Esto no debe ser planeado para comenzar antes de las 7.30 pm. 
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G.6 Distribución de Medallas: 

 

La siguiente lista de medallas/premios  presentada en cada Campeonato para cada clase. 

 

Senior Individual: Los tres mejores en cada clase  - Oro, Plata, Bronce. (15 medallas) 

 Equipos: Los tres mejores equipos en cada clase  - Oro, Plata, Bronce. (45 medallas) 

 

Si hay suficientes competidores junior lo siguiente también se aplicaría: 

 

Juniors Individual: Los tres mejores en cada clase -Oro, Plata, Bronce. Sujeto a un mínimo de tres participantes en cada 

clase. 

 

Esto no bloquea a los jóvenes tiradores de ganar medallas en las clases individual senior o de ser miembros de equipos. Si 

esto ocurre pueden obtener dos medallas. Sin embargo, esto de deja a discreción de los organizadores del campeonato / 

director del partido. Si no hay participantes 'Junior' suficientes para habilitar el lugar de la medalla, los participantes se 

combinarán en un Premio Individual Mayor. 

 

G.7 Premios: 

• Gran Campeonato Individual Acumulado: basado en dos acumulados de armas - aire LV y HV 

• Gran Campeonato Individual Acumulado: basado en dos acumulados de armas - rimfire LV y HV 

• Gran Campeonato Individual Acumulado: basado en tres acumulados de armas - rimfire Int.Sp, LV y HV 

 

G.8 Premios discrecionales 

• A discreción del Comité Organizador, se puede otorgar parches de  Top 10/20. 

• Se otorgarán 250 pines (escudos, recordatorios o broches) para aquellos que anoten 250 en un blanco con rifle de aire 

25m y rimfire 50m. También se sugieren premios para: 

• Premios Junior y premios para adultos según lo especificado por el Comité Ejecutivo. 

 

G.9 Premios de Participación 

El Comité Organizador puede proporcionar una medalla o parche adecuado a todos los competidores registrados como 

un reconocimiento a su participación. Los certificados de participación también se pueden proporcionar para todas las 

personas que completan el campeonato. 

 

Los parches del campeonato, las camisetas u otra mercancía se pueden ofrecer/vender a los participantes. Los fondos 

recaudados  se compras de entregaran a  WRABF / ERABSF y / o al anfitrión del campeonato. 
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SECCIÓN H:   CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 
 

REGISTRO 

Los Matches/Turnos comenzarán en los horarios señalados en el programa de eventos que serán distribuidos a todos los 

competidores al registrarse. El registro se cerrará antes de que comience el evento. Los países registrarán primero el 

número de plazas (competidores) requeridos. Los formularios iniciales de registro de competidores deben ser llenados y 

firmados por cada competidor y presentados por su organización nacional tanto para Competidores Individuales  y para 

Equipos. La inscripción final tendrá un plazo establecido antes del evento para garantizar la claridad. Los nombres de los 

competidores pueden cambiar, pero no se realizarán más inscripciones después del cierre del registro. Los pagos de cuotas 

deben hacerse a más tardar un día antes del comienzo del Campeonato/Match. Es responsabilidad de las organizaciones 

nacionales garantizar que los pagos de las cuotas de inscripción se efectúen en su totalidad en la fecha de vencimiento o 

antes de la fecha de vencimiento en nombre de todos los tiradores de esa Organización. El pago por parte de una personal 

(a título personal) será aceptado solo en circunstancias excepcionales. Todos los competidores deben firmar con nombre, 

clase, arma, calibre y número de licencia. 

 

Se emitirá un número "Pin" individual que se colocará en cada blanco. Los competidores son responsables de asegurarse 

que saben el número que están utilizando. 

 

H.1 Cuotas de Inscripción: 

Es responsabilidad del Comité Organizador publicar por lo menos 12 con meses de anticipación  un valor razonable de 

inscripción. Los delegados internacionales deben ponerse de acuerdo sobre los costos. 

 

H.2 Responsabilidad por el pago de los derechos de inscripción: 

Es responsabilidad de las organizaciones reconocidas hacer el pago de la cuota de inscripción en su totalidad antes de la 

fecha de vencimiento en nombre de todos los tiradores de esa Organización. No se aceptará el pago  de personas (a título 

personal). El valor de la inscripción  individual es pagadero por clase registrada. La inscripción de equipos es  gratuita. 

 

H.3 Cuotas de Práctica: 

 

Los costos de los días Oficiales de Práctica se incluirán en las cuotas de inscripción para cada evento del campeonato. Los 

costos de la práctica no oficiales pueden ser cobrados por separado a discreción del Comité Organizador. Todos los costos 

y requisitos  para prácticas deben estar descritos  en la información de entrada. 

 

H.4 Entradas tardías: 

La aceptación de las inscripciones tardías queda a discreción del Comité Organizador. La aceptación de los mismos no 

debe perjudicar a los países que han cumplido los plazos de inscripción. El Comité Organizador está autorizado a cobrar 

una tasa de penalización por entradas tardías. 
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SECCIÓN I:   SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS 
Seguridad de Competidores, Oficiales y Espectadores es considerado primordial. Es responsabilidad de todos los 

participantes asegurarse de que se cumplan todos los estándares de seguridad y no se tolerarán las violaciones. El Director 

del Torneos, el Oficial de Campo o los Oficiales de WRABF serán responsables de que se tomen las precauciones de 

seguridad apropiadas. Se espera que el director del torneo  y todos los competidores ejerzan su mejor esfuerzo para 

mantener nuestro deporte seguro para todos los que participan. El Oficial de Campo debe repasar reglas de seguridad 

básicas si es apropiado antes de un torneo. Debe resolver las dudas de los participantes que  no estén familiarizados con 

las reglas del campo de Tiro. Los líderes de equipo / capitanes de equipo, incluso si no compiten, tienen la responsabilidad 

de asegurar que todos los participantes cumplan con este requisito. Por favor vea la regla de deportividad C18i sobre 

intoxicación y abuso de sustancias en el campo de tiro. 

 

I.1 Oficial de rango: 

Es responsabilidad del (de los) Oficial (es) de Campo supervisar todos los Matches y hacer cumplir todas las reglas de 

seguridad. La negativa a cumplir con una orden del Oficial de Campo será motivo para prohibir a un competidor 

permanecer en Campo de Tiro. La descalificación puede resultar efectiva si estos procedimientos no son seguidos. 

 

I.2 Conjunto estándar de comandos: 

Las reglas en las  instalaciones  de los diferentes campos de tiro pueden variar de un país a otro. Es responsabilidad del 

Comité Organizador de cada Campeonato asegurarse de que cualquier requisito individual que se pueda aplicar sea 

informado a los participantes. Sin embargo, como mínimo, se proporciona un conjunto estándar de comandos (véanse 

C11 y C12) 

 

I.3 Áreas públicas: 

Es responsabilidad de cada tirador al movilizarse alrededor de áreas públicas con armas de fuego de hacerlo de una 

manera segura y apropiada. Los Líderes de Equipo tienen la responsabilidad de asegurar que todos los participantes 

cumplan con este requisito. Todos los rifles deben estar en un estuche  o caja. 

 

I.4 Se aplicarán normas de seguridad reconocidas: 

 

• 4a Todos los Rifles, con un mecanismo de disparo  mecánico y manual, deben estar equipados con guardas de gatillo 

(guardamonte) 

 

• 4b El traslado de armas de fuego alrededor del área pública tiene que  realizarse bajo custodia y vigilancia. Esta 

disposición incluye detrás de la línea de tiro, otras áreas comunes del campo de tiro, instalaciones de la competencia, 

áreas de estacionamiento, etc. 

 

• Los rifles 4c nunca deben estar en el banco (mesa)  hasta que el director del partido llame los competidores de turno a 

la línea  de tiro,  habiendo  verificado  con antelación  que el Campo de Tiro es seguro. Cuando alguien está en el campo, 

NO se permitirá rifles  en los bancos. 

 

• 4d En todo momento en el campo, todos los rifles deben permanecer sin el cerrojo, excepto por orden del director del 

torneo o el  Oficial de Campo. Los rifles que no tienen o no que no se les pueda quitar el  cerrojo, deben tener un dispositivo 

insertado en la recámara que muestre visiblemente que la cámara está vacía. (El  cerrojo se puede insertar o  la bandera 

se puede quitar sólo siguiendo el comando "Inserte el perno en el rifle" del Director del  torneo). 
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• 4e Bajo ninguna circunstancia un tirador puede cargar munición en un rifle antes del comando "LOAD" “CARGUEN” 

 

• 4f Las armas de fuego y el equipo no se pueden retirar del banco antes de finalizar un Match, a  menos que  exista la   

autorización del Director del Torneo. El tirador que deba abandonar el banco durante la competición, aunque sea 

momentáneamente, debe haber sido autorizado  sólo por el director del torneo, y dejar el arma en el sus apoyos  

desprovisto de cerrojo o con la bandera de seguridad  amarillo insertada  en la recámara. Al finalizar  de un Turno  el 

competidor debe declarar su rifle como asegurado al oficial de campo  y mostrar su cerrojo  del  rifle. 

 

 

 

SECCIÓN J: REQUISITOS DEL COMPETIDOR 
 

J.1 Idioma oficial: 

El idioma oficial del Campeonato será el inglés, y todos los comandos e instrucciones se proporcionarán en ese idioma. 

 

J.2 Número de competidor: 

A cada competidor se le proporcionará un número individual de competidor y una identificación del país  apropiados para 

la sujeción a la ropa de competición. Dicha identificación debe ser usada y visible en todo momento que el competidor 

esté en la línea de tiro. 

 

J.3 Etiqueta del nombre: 

Cada competidor debe recibir una etiqueta de nombre que incluya Nombre y País y puede usarse para fines de 

identificación en el Capo de Tiro y en las reuniones. 

 

J.4 Tablero de anuncios oficiales: 

El Comité Organizador establecerá un tablero en el cual podrá dar a conocer los anuncios oficiales del torneo y su ubicación 

será informada  a competidores y funcionarios. Todas las comunicaciones oficiales deben ser publicadas en este tablero 

para asegurar que todos los participantes estén igualmente informados. 

 

J.5 Competidores discapacitados: 

El WRABF y el ERABSF apoyan positivamente la participación de los tiradores discapacitados en sus campeonatos. No se 

requieren limitaciones específicas; Sin embargo, los comités organizadores deben tener en cuenta los requisitos de acceso 

a las instalaciones sanitarias. Si un participante requiere adecuaciones especiales debido a discapacidades físicas, la 

solicitud debe hacerse por escrito al Presidente o nominado con tiempo suficiente para que se tomen las medidas 

pertinentes. 

 

 

SECCIÓN K:   FUNCIONARIOS Y SUS DEBERES 
 

GENERAL 

Cualquier persona puede tener más de una posición Oficial durante el Torneo. Cuando sea posible, se sugiere que los 

torneos sean programados de tal manera que las personas que ocupen los puestos oficiales también puedan competir en 

los matches. Las reglas principales se aplican a Oficiales / Árbitros, etc. Los oficiales serán los siguientes: Director del 

Partido; Oficial de Campo; Oficial de chequeo de armas y equipo; Oficial de Puntaje y Árbitros. 
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DEFINICIÓN Y FUNCIONES 

 

K.1  Director de Torneos/Competencia/Campeonato 

Es el gerente delegado para configurar la competencia, el envío de programas y formularios de invitación a los 

participantes. Puede nombrar colaboradores y supervisores donde exista un requisito específico para las instalaciones de 

logística, seguridad y alcance. Él es responsable ante cualquier otro aspecto organizacional del campeonato / partido. 

 

K.2 Oficial de Armas de Fuego y Equipos: 

Nombrado por el Director del Torneos/Campeonato para pesar los rifles, verifique que todos los equipos y accesorios 

cumplan con las reglas.  Es la persona encargada de colocar las etiquetas de  inspección/aprobado  a cada rifle, mira 

telescópica  y equipo. 

 

K.3 Oficial de puntuación/anotador: 

Nombrado por el Director del Torneo para calificar los Blancos  y ser responsable de la compilación y clasificación de todas 

las puntuaciones. El oficial de puntuación debe tener el conocimiento completo de las reglas y tener un buen nivel de 

experiencia en acontecimientos del campeonato. Él, en el caso de duda de la puntuación, puede nominar a dos árbitros 

bajo la aprobación del Director del Torneo. El anotador debe tener una galga de puntuación aprobada por la ISSF / NRA 

provisto por el club. El anotador  y los árbitros no pueden ser competidores en el partido. 

 

K.4 Oficial de Campo: 

Persona a cargo del Match, responsable de monitorear y sincronizar cada Turno o Relé. Es la única persona autorizada 

para pronunciar los comandos de campo. El oficial de rango es el primer enlace entre el Director del Torneo / los oficiales 

y los tiradores. Debe comprobar la seguridad y todas las condiciones del Campo de Tiro pertinentes antes de iniciar el 

Turno. Cada competidor se referirá a él para cada problema, protesta o problema en la línea de tiro durante o después de 

cada Match  hasta un máximo de 30 minutos después de que el Turno/Match haya terminado. 

 

K.5 Árbitros: 

Personas que deciden  problemas en disparos cruzados, ayudan con las protestas en la puntuación, la aprobación de las 

armas y los apoyos, y pueden ayudar con cualquier otra protesta que pueda surgir. Los árbitros en cualquier momento 

antes de  la instrucción de “inicio” y después del “alto el fuego” pueden inspeccionar y pesar las armas, o inspeccionar los 

apoyos o la mira telescópica para determinar si el tirador está en conformidad con las reglas. Los árbitros deben pesar por 

lo menos las tres primeras armas ganadoras en cada clase. Los árbitros pueden volver a pesar otros rifles. Los árbitros 

pueden ayudar a los 'Delegados / Comité de Protesta' a decidir el resultado de cualquier protesta presentada por 

competidores antes, durante y después del torneo. Los árbitros deben comprobar que el ajuste de magnificación de las 

miras telescópicas este inmovilizado con cintas adhesivas  (o si estas han sido removidas o  alteradas) antes de 'comenzar 

a disparar'. Un árbitro alterno debe ser nombrado en caso de que uno de los tres árbitros haya presentado una protesta 

o esté involucrado en una protesta. El Director del Torneo no puede ser un árbitro, pero puede actuar como un "voto" en 

una cuestión de protesta. El Árbitro no puede ser anotador. 

 

K.6 Planta de llenado de rifles de aire 

Los anfitriones deben asegurarse de que en el Campo de Tiro se disponga de instalaciones de seguridad adecuadas que 

permitan a los competidores llenar los rifles de aire a la capacidad requerida - 16,27 Julios (12 ft/lbs), 20,34 Julios (15 

ft/lb). Los equipos de llenado de 200 y 300 bar deben estar disponibles en el evento. 
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ANEXO A:   FORMULARIO DE PROTESTA 
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ANEXO B:   SOLICITUD ANFITRION/SEDE  DE CAMPEONATO ANFITRION 
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ANEXO C:   SOLICITUD DE RECORD MUNDIAL 
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ANEXO D:   INSPECCIÓN DEL RIFLE Y DATOS TÉCNICOS 
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ANEXO E:   BLANCOS 
 

Los blancos utilizados en todas las competiciones serán los blancos oficiales del rimfire y  rifle de aire suministrado. Estos 

Blancos consisten en veinticinco (25) blancos de puntuación  y Blancos de prueba con mejor puntaje (hacia adentro). Todos 

los blancos serán calificados  con una galga del calibre especifico utilizado,  es decir, 22. Cualquier número de disparos 

puede ser efectuado a los blancos de prueba ubicados a  la izquierda y la derecha de los blancos de puntuación. Todos los 

disparos que entren o toquen la casilla principal de puntuación (destacada en color rojo abajo) serán tenidos en cuenta 

para calificación. Si el primer disparo  impacta en el área de registro, el competidor debe notificar inmediatamente al 

Oficial de Campo (antes de disparar otro disparo) quién inspeccionará el Blanco y tomará nota de que el tiro no se contará. 

Esto sólo se permitirá en una ocasión durante un Match (ver 8f Error en el primer disparo), Si más de un disparo aparece 

en un Blanco de puntuación, sólo se contará la puntuación más baja. Al final de la competición, donde los impactos en el 

blanco de puntuación son más de 25, se asignará una penalización de 1 punto por cada disparo en exceso en comparación 

con el número permitido. 

 

Estos Blancos están registrados y protegidos por derechos de autor para el uso del WRABF y el ERABSF, que incluyen todas 

las asociaciones miembro. En cualquier otra circunstancia los Blancos sólo pueden ser utilizados por acuerdo previo con 

las federaciones. 

 

Hay Blancos diferentes para los torneos  de 25 metros y 50 metros. Los tamaños aquí impresos con de un tamaño promedio 

dependiendo del papel y de los equipos empleados - los tamaños originales del dibujo en  CAD son más pequeños. 

Las especificaciones del diagrama para el  blanco de 25 metros se indican a continuación para un tamaño de  papel A3. 

En los blancos de 25 metros el anillo de seis (6) es negro para ayudar con la visualización, todos los otros anillos son blancos 

con bordes de líneas negras. El anillo central  diez (10) tiene un diámetro de 2 mm; Esto debe ser completamente cubierto 

o desaparecer tras el disparo  para anotar un 10X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro MM In 

 

Anillo 10 
 

2.000 0.07874 

Anillo 9 8.000 0.31495 

Anillo 8 14.000 0.55118 

Anillo 7 22.000 0.86614 

Anillo 8 30.000 1.18110 

Anillo 9 39.000 1.53542 
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Las especificaciones del diagrama del Blanco para  50 metros se indican a continuación para un papel de tamaño  A3. 

En los Blancos de 50 metros los anillos 6 y 5 son negros para facilitar su visualización, todos los otros anillos son blancos 

con bordes de línea negros. El anillo X central tiene un diámetro de 0,792 mm; Esto debe ser tocado para anotar un 10X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se debe proporcionar un juego de blancos por match a cada competidor, que se marcarán claramente con un "Número 

de Competidor o PIN" y un número de turno claramente visible en todos los rangos. 

 

Los Blancos del Campeonato del Mundo deben ser impresos en  de 160 g / m2 (mínimo,  gramos por metro cuadrado) y 

debe colocarse únicamente en posición horizontal. Se puede acceder a la solicitud para que el Blanco se coloque vertical 

o horizontal dependiendo las especificaciones de los tiradores, si tal solicitud se hacerse correctamente antes de que 

comience el Match. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro MM In 

10 X 0.792 0.0312 

Anillo 10 6.350 0.2500 

Anillo 9 12.700 0.5000 

Anillo 8 19.050 0.7500 

Anillo 7 25.400 1.0000 

Anillo 6 31.750 1.2500 

   

5 Ring 38.100 1.5000 
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RULES 2013-2021 

LES 2013-2021 

 

 

 

 

 

 

RULES 2013-2021 
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ANEXO F:   ACLARACIONES PARA LAS CULATAS DE LOS RIFLES 

 

 
Aclaraciones de las Culatas   

Clase Sporter Internacional. La acción puede ser pegada a la culata. La Culata debe medir 57,15mm (2,25") o  menos al 

medirlas en el punto más ancho.  No se permiten cintas adheridas a la culata. Las zonas de la cantonera y el guardamano 

que  entran en contacto con los sacos de arena  o apoyos delanteros y traseros  pueden ser  planos o convexos. 

 
 

 Varmint Light y Heavy 

Las clases Varmit Light y Heavy  (incluyendo rifles de aire), el guardamano puede ser  convexo o plano, máximo 76.2mm 

(3 ") o menos al medirla en su punto más ancho, esto aplica a cualquier culata especial o cualquier superficie plana 

conectada con el rifle a la parte inferior de la culata, cualquier materia puede usarse. La parte inferior de la cantonera que 

entra en contacto con el saco de arena o apoyo trasero  puede ser plana o convexa. Si es plana, la parte inferior de la 

culata debe medir de 25 mm ( 0,98 ")  de ancho o menos. 

 

Es responsabilidad de cada  competidor comprobar que cumplen con estas especificaciones. 
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ANEXO G:   ACLARACIONES PARA APOYOS DELANTEROS 

 
 

El desarrollo del equipo de Benchrest especialmente los apoyos delanteros todavía están en evolución por los fabricantes 

principales. La bolsa de arena de descanso delantero es un excelente ejemplo. El último desarrollo es la bolsa fija producida 

por los fabricantes:  Sinclair Internacional, Cicognani Varide, Blad Eagle, Fudd y Midway. Esta última bolsa es aceptable 

bajo estas reglas para todas las competiciones. Los siguientes son ejemplos de tales bolsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un manómetro que forma parte del apoyo delantero es también un nuevo desarrollo, pero este accesorio no se permitirá 

en las competiciones. Esta lista no es exhaustiva - los competidores son responsables de asegurar que cumplan con las 

reglas establecidas aquí. 
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ANEXO H:   AGENDA - REUNION TECNICA 

 
REUNIÓN TÉCNICA - elementos de esta agenda pueden ser colocados el tablero de anuncios oficiales como notas de 

confirmación 

 

Reunión Técnica: Este evento se llevará a cabo en el campeonato al menos 24 horas antes del comienzo de una 

competición / Match. El propósito de la reunión es para asegurar que el personal y oficiales de equipo son informados de 

los arreglos finales para el Campeonato, y para hacer frente a las preocupaciones particulares. 

Los siguientes son requeridos para asistir: 

 

Todos los Líderes e Intérpretes de Delegación según sea necesario. 

 

BIENVENIDA OFICIAL 

Tema 1 Bienvenida a los delegados 

Tema 2 Introducción de personal de operaciones de alto nivel.  

Tema 3 Presentación de nuevos países 

 

SECRETARIO DE CAMPEONATO 

Tema 1   Asesoramiento sobre la Oficina de Operaciones y horas de asistencia. 

Tema 2 Confirmación de la Junta de información oficial del Comité Organizador para publicar avisos,    resultados, etc. 

Tema 3: Recuerdos de marketing, etc. 

Tema 4 Disposiciones del fotógrafo. 

Tema 5 Ceremonias de Apertura y Clausura (y funciones Oficiales / Oficiales) 

Tema 6 Ceremonias de Medallas y Distribución de Medallas 

Tema 7 Funciones oficiales e informales, 

Tema 8 Disposiciones de práctica. 

 

DIRECTOR DE CAMPEONATO 

Tema  1 Asesoramiento sobre las disposiciones y tiempos de control del equipo.  

Tema  2 Confirmación del programa de eventos 

Tema  3 Confirmación en los horarios de inicio. 

Tema  4 Confirmación de asignación y rotación del banco. 

Tema 5 Confirmación de la publicación de Blancos y distribución de resultados.  

Tema 6 Confirmación de los procedimientos de protesta y honorarios. 

Tema 7 Confirmación del Comité de Protesta  

Tema 8 Recordatorio - Procedimientos de fuego cruzado 

Tema 9 Arsenal y / o seguridad de alcance.  

Tema 10 Estacionamiento de Campo de Tiro 

Tema 11 Otra información de Campo de Tiro. 

 
Cualquier otro asunto 

Sesión de preguntas y respuestas 

Artículos generales 

Pregunta y respuesta. 
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ANEXO I:   ORDEN DEL DÍA - REUNIÓN DE LOS DELEGADOS 

 
Bienvenida por el Presidente / Presidente.  

Justificación 

Acta de la reunión anterior 

Temas propuestos de una reunión anterior. 

 Presidente informe a los delegados. 

Presentación - Nuevas Países Afiliados 

Confirmación - Delegados de los países e información de contacto 

Temas de debate 

Presentaciones: 

 Informe de progreso del próximo  Campeonato Mundial/Europeo 

 Ofertas para el campeonato 4 años de antelación  

 Ofertas de notificación 4 años de antelación 
Otros temas a tratar 

 

 

ANEXO J - RECORDS DE WRABF / ERABSF 
 

Registrados en el sitio web de WRABF - http://www.wrabf.com/Hall%20of%20Fame.htm 

 

Registrados  en el sitio web de ERABSF - http://www.erabsf.org/ERABSFHall%20of%20Fame.htm 

 

 

 

  


