
                      
 

 

 
 

 
NORMAS DEL XIV CAMPEONATO DE TIRO JORDI TARRAGÓ 

TIRADA IPA TARRAGONA 2022 

 

1.- Participantes.  

El Campeonato está destinado a los socios de I.P.A, a los miembros de los cuerpos de policía y 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

2.- Desarrollo de la competición.  

2.1 La competición se compone de cinco ejercicios de tiro policial. La puntuación obtenida en 
los 4 primeros ejercicios computará para la clasificación final individual y por equipos. El 
ejercicio 5 tendrá una clasificación individual independiente del resto de ejercicios. 

EJERCICIO 1.- Se realizarán 4 series de 5 disparos cada serie, a 25m desde el puesto de 
tirador. En cada serie el blanco será visible una vez durante 20 segundos, tiempo en el que se 
deberán efectuar los 5 disparos. Habrá un tiempo para recargar entre series.  

En ambos ejercicios se disparará a un blanco de silueta de combate policial de 50x70cm, 
numerada del 6 al 10. 

 

 

     

EJERCICIO 3.- A continuación, se realizarán 1 serie de 4 disparos, a distancia variable. Los 
blancos serán visibles una sola vez durante un tiempo limitado, en el que se deberán efectuar 
los 4 disparos. Sobre cuatro blancos, se disparará a dos blancos de silueta policial amigo-
enemigo y el tirador deberá decidir en el tiempo de tiro a que dos blancos deberán disparar. A 
cada uno de los blancos se deberá disparar dos veces (double tap). Este ejercicio ser realizará 
bajo situación de estrés, por lo que el tirador, previamente a la visualización de los blancos, 
realizará un ejercicio físico a determinar. Los impactos en la silueta correcta puntuaran 10 
puntos cada uno. Los impactos en la silueta equivocada penalizaran de la siguiente manera: 

- En el blanco equivocado sin dar a la silueta: -5 puntos 

- En la silueta equivocada:    -10 puntos 
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EJERCICIOS 3 y 4.- Para finalizar, se realizarán dos ejercicios de tiro de recorrido (IPSC) 
sobre blancos de papel y metálicos a distancias variables. Los competidores conocerán el 
diseño del recorrido unos minutos antes de realizarlo. 

 

EJERCICIO 5.- DUELO FAR WEST. - Este ejercicio no contabilizará para la clasificación 
individual y por equipos, tendrá una clasificación independiente y un premio especial para el 
ganador. 

Para este ejercicio es necesaria la utilización del cinturón de servicio. 

Se trata de un ejercicio de velocidad de carácter eliminatorio, que enfrentará a los 
competidores de dos en dos frente a 4 platos metálicos y 1 popper IPSC cada uno, que tendrán 
que abatir en el menor tiempo posible y realizando un cambio de cargador obligatoriamente. 

 

 

 

La distribución de los tiradores se realizará mediante sorteo antes de iniciar la competición. 

 

2.2 Posición del tirador.  

En los ejercicios 1 y 2 de pie, libremente sin punto de apoyo, arma sostenida con una o dos 
manos en el puesto del tirador.  

En el ejercicio 1, el brazo del tirador no podrá superar los 45º de inclinación antes de que 
aparezca el blanco. Estará permitido el uso de visor para comprobar los impactos (si se 
dispone de él) 

En el ejercicio 5, de pie dentro del box de tirador, con el arma en la funda alimentada sin 
cartucho en recamara. (condición 3) 

Una vez iniciada la serie de disparos el tirador no podrá soltar el arma en ningún momento 
hasta que el cargador y la recámara estén completamente vacíos y lo compruebe el árbitro del 
ejercicio.  



                      
 

 

Cualquier duda que pueda surgir ante la realización de los ejercicios será resuelta por el árbitro 
de la competición. 

 

3.- Categoría.  

La competición se celebrará bajo una única categoría absoluta, sin distinción de sexo ni edad.  

Los equipos estarán formados por escuadras de tres tiradores y la clasificación de equipo se 
realizará sumando la puntuación de sus componentes. 

 

4.- Clasificación.  

Se realizará una clasificación individual absoluta y una clasificación por equipos con la suma de 
las puntuaciones obtenidas por los tres integrantes de cada equipo.  

 

5.- Calendario.  

La competición se celebrará el día 28 de octubre de 2022 en las instalaciones del Club de Tir 
Jordi Tarragó de Tarragona.  

A las 9:00h se abrirá la confirmación de inscripciones y comprobación de toda la 
documentación relativa a los tiradores y a las armas; a las 10:00h se iniciará la competición.  

 

6.- Armamento. 

El arma a utilizar en el campeonato será del calibre 9mm, tipo arma de servicio y 
concretamente un modelo de entre los siguientes: 

Marca Modelo 

Glock 17, 19, 26, 43, 45 

CZ 75, 85, P10 

Beretta 92FS, APX, PX4 Storm 

Walther P99, PPS 

H&K USP Compac, USP Standard, SFP9, P2000, 
P30 

S&W MP9 

Emtan Ramon 

Sig Sauer P365 

 

En el Club de tiro se podrá comprar munición en el caso de ser necesario. 

 

6.- Normas de seguridad de obligado cumplimiento  

Las armas estarán descargadas dentro de la galería de tiro y solo se cargarán por indicación 
expresa del árbitro o director de la línea de tiro, debiendo seguir en todo momento sus 
instrucciones.  

Mientras el tirador esté en su puesto de tiro, el arma deberá estar siempre apuntando hacia el 
blanco, no debiendo cerrar la acción o recámara hasta que el arma apunte en una dirección 
segura hacia el área de blancos.  

El tirador deberá estar atento a las instrucciones de “cargar/descargar, fuego/alto el fuego”, no 
pudiendo salir el tirador del box ni girarse durante la prueba.  

Las armas/cargadores sólo podrán cargarse en la línea de tiro y sólo después de que el árbitro 
haya dado la orden de “CARGUEN”. En cualquier otro momento, las armas y sus cargadores 
deberán mantenerse descargados.  



                      
 

 

En el momento de los ejercicios, NO SE PRESIONARÁ el disparador del arma hasta que se 
reciba la orden adecuada por parte del árbitro.  

Al finalizar los ejercicios y cuando se deje el arma para abandonar el puesto de tiro se verificará 
que el arma esté vacía y descargada, insertando la bandera de seguridad desde la recámara 
hasta el extremo del cañón. La bandera de seguridad será proporcionada por la organización.  

En la galería de tiro, cuando las armas no estén en sus puestos de tiro deberán estar siempre 
en sus respectivos estuches, a no ser que el Árbitro de la Galería lo autorice.  

Todos los tiradores deberán usar protección ocular y auditiva.  

El incumplimiento de estas y otras normas puede suponer la expulsión y descalificación del 
tirador implicado.  

 

Interrupciones: las resolverá el árbitro según las normas UIT pero con criterio general. Si la 
interrupción fuera por un motivo imputable al tirador, se contará como CERO el número de 
disparos que falten; si fuera por motivo del arma, se volverá a repetir la serie total o sólo los 
disparos que falten, según previo aviso al tirador.  

En la modalidad de VELOCIDAD, cuando se produzca una interrupción el tirador dejará el arma 
sobre el mostrador y al finalizar la serie indicará con su brazo en alto y con la palabra 
“FALLO/INTERRUPCIÓN”, no pudiendo tocar el arma sin autorización.  

 

Penalizaciones: penalizarán los disparos efectuados fuera del tiempo estipulado en los 
ejercicios, los disparos que superen los 20 impactos en cada blanco, las faltas de seguridad y 
procedimiento y todas aquellas que el árbitro o director de línea consideren como tales, de 
acuerdo con los criterios generales de la FTO, equiparables a este tipo de campeonato.  

LAS INFRACCIONES GRAVES EN MATERIA DE SEGURIDAD SUPONDRÁN LA INMEDIATA 
DESCALIFICACIÓN DEL TIRADOR.  

 

Observaciones:  

Número máximo de tiradores: 60 por riguroso orden de inscripción.  

Fecha: 28 de octubre de 2022  

Último día de inscripción: 23 de octubre de 2022, a las 23:59h. 

Es imprescindible estar en posesión de la licencia federativa de la Federación de Tiro Olímpico, 
para aquellos tiradores que no dispongan de la correspondiente licencia, la organización 
tramitará una licencia temporal de un día que cubra la tirada.  

Las incidencias o dudas que puedan surgir serán resueltas en primera instancia por el árbitro 
de la tirada, pasando a la consideración de los Delegados o Capitanes de equipos, que 
resolverán por acuerdo mayoritario, prevaleciendo siempre, en caso de estar previsto, las 
normas federativas.  

Se recuerda a los participantes, miembros de las Policías Locales y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, la obligatoriedad de informar vía conducto reglamentario a las respectivas 
intervenciones de armas de la Guardia Civil, la salida del término municipal de las armas 
reglamentarias, en el caso de que se utilicen estas para participar en el Campeonato. El tirador 
es responsable de tener toda la documentación suya y del arma en regla, en caso contrario no 
podrá participar en la competición. 

Antes de iniciar cada ejercicio el correspondiente arbitro dará todas las instrucciones 
necesarias para la realización del mismo y aclarará cualquier duda que pueda surgir. 

 

7.- Premios.  

Al finalizar el Campeonato, se celebrará una comida de hermandad entre todos los 
participantes y acompañantes en la que se procederá a hacer entrega de los obsequios a los 
participantes y trofeo a los tres primeros clasificados de la competición por equipos y a los tres 
primeros clasificados individuales.  



                      
 

 

Se entregará un premio especial al ganador absoluto del ejercicio 5 Far West 

 

8.- Inscripción.  

Los tiradores interesados deberán formalizar la hoja de inscripción y realizar el ingreso de la 
cuota de inscripción en la cuenta ES55 0019 0080 2940 1006 9820. En el ingreso o 
transferencia deberá constar el nombre del tirador y el concepto “tirada IPA”. 

 

 Cuota de inscripción: 

- Socios de IPA: 30€ 

- No socios: 40€ 

Cada tirador deberá enviar rellenada la hoja de inscripción junto con el justificante del ingreso 
bancario como fecha máxima el día 23 de octubre de 2022 al correo: tiro@ipatarragona.org 

La cuota de inscripción incluye la tirada y la comida. No incluye la munición, que se podrá 
comprar en el club de tiro. 

 

9.- Información sobre las medidas excepcionales COVID’19 

Evitar el saludo mediante contacto físico y respetar la distancia de seguridad siempre que sea 
posible. 

Llevar puesta la mascarilla (o pantalla protectora) siempre que no se pueda garantizar la 
distancia de seguridad. Sólo estará permitido no llevar la mascarilla durante el tiempo en que el 
tirador esté realizando la tanda de disparos de competición. 

Lavarse las manos con agua y jabón o solución desinfectante. Es especialmente importante 
hacerlo después de toser o estornudar y después de tocar superficies potencialmente 
contaminadas. La organización pondrá a disposición de los competidores un espacio con 
gel/solución desinfectante. 

 

Organiza: 

 

Colabora: 

        F.I.M.  

mailto:tiro@ipatarragona.org


                      
 

 

 

 

                      HOJA DE INSCRIPCIÓN 
     XIV CAMPEONATO DE TIRO JORDI TARRAGÓ 

TIRADA IPA TARRAGONA 
28 de octubre de 2022 

 
Socio IPA nº. ________________  Delegación o Agrupación______________________ 
 
Nombre_________________________________ 
 
Apellidos________________________________________________________________ 
 
Cuerpo Policial / Equipo____________________________________________________ 
 
Población____________________________________________ 
 
Correo electrónico________________________________________________________ 
 
Teléfono___________________________ 
 
Arma reglamentaria?  SI  /  NO     Arma particular?  SI  /  NO 
 
Licencia Federación de Tiro Olímpico? SI  /  NO 
 
Si no se dispone de licencia federativa, indicar el DNI y la dirección. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Situación campo de tiro:  Avda. Pallaresos s/n · 43130 (Sant Salvador) Tarragona 
 

https://goo.gl/maps/aFkbucASHiq 
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Organització amb estatus consultiu davant el Consell Econòmic i Social de les 

Nacions Unides i del Consell d’Europa 
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