CLUB DE TIRO “CAZADORES DEL DESIERTO
CURSO DE TIRO AVANZADO DEPORTIVO
Objetivo del Curso


“Al termino del curso el Instruido quedara en condiciones de Observar, resolver para
desplazarse y adoptar las diferentes posiciones adecuadas para enfrentar el o los blancos
asignados, cambiar el cargador cuando se termine la munición, continuar enfrentado las
diversas situaciones mientras realiza el desplazamiento en terreno, todo lo anterior en un
tiempo de 120” y 100 tiros cal 9, asignados para ello de forma rápida, segura y precisa.”

Características del Curso:






El Curso consta de 2 horas de clases. (teórica y práctica).
Se considera para ello 100 tiros calibre 9.
La fecha de cada clase debe agendarse al menos con una semana de anticipación conforme a
disponibilidad de los instructores y disponibilidad técnica de las canchas.
Podrá cambiar la fecha de clase por una sola vez y quedara sujeto a disponibilidad de
horarios.
El CURSO DE TIRO AVANZADO tiene un costo final de $250.000 que puede ser cancelado
mediante efectivo, cheque o transferencia bancaria.

Contenido del Curso:
Clase teórica práctica en seco:
 Medidas de seguridad antes, durante y después de cada tiro
 Posición del tirador
 De pie a dos manos y a una mano
 Arrodillado
 De cubito dorsal
 Desplazamientos
 De pie
 Agazapado
 De arrastre
 Lineal
 Diagonal
 Retroceso
 Asignación de blancos
 Evaluar el tipo de Blanco y cantidad de munición a emplear como también la posición a
adoptar
Clase práctica:
Tiro de Precisión
 Tiro estático a dos manos con blanco único
 Tiro estático a dos manos con blancos múltiples
 Tiro estático (doble impacto) a dos manos y evaluación de situación a múltiples blancos
(retroceso)
 Tiro estático con mano derecha a blanco único
 Tiro estático con mano izquierda a blanco único
 Tiro estático con una mano a blanco múltiples
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Tiro en movimiento
 Avance lineal con cambio de cargador de pie blanco único
 Avance diagonal con cambio de cargador de pie blanco único
 Avance diagonal con cambio de cargador arrodillado en ruta a blanco único
 Avance diagonal con objeto en una mano blanco único
 Avance diagonal con un objeto en una mano blancos múltiples
 Avance diagonal con peso muerto blanco único
 Avance diagonal con peso muerto blancos múltiples
CANCHAS CON OBSTACULOS
Estación N° 1
 Inicio posición sentado en reposo, avance (neumáticos, muro, puerta etc.) con posición final
arrodillado blanco único
Estación N° 2
 Inicio posición arrodillado, avance hacia barril blanco múltiple, cambio de cargador
Estación N° 3
 Inicio posición de cubito dorsal a blancos múltiples
Otros Antecedentes
Equipo básico Usuario
Zapatillas, Jeans, Polera m/l, Protector Solar, Cubre Cabeza, Botella de Agua, Protector de oídos
(opcional), Protector Visual (opcional), guantes (opcional).
Equipo que entrega el Club
Protector de Oídos, Protector Visual y Chaleco anti balas.

VALOR DEL CURSO
$ 250.000
FORMA DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA

HORARIO
SABADOS
10.30 – 1330 HRS.
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