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REGLAS ESPECIALES PARA EL EVENTO DE  
RIFLE MIRA ABIERTA CAL. .22 Y RIFLE ALTO PODER MIRA TELESCOPICA 

 
 

1.1 Se utilizara el REGLAMENTO DE TIRO SOBRE SILUETAS DE ANIMALES EN PAPEL O METALICAS, con las 
modificaciones siguientes: 

 
1.2 Las distancias mínimas, de centro a centro, de las bases de las “siluetas” serán las siguientes: 
 
BALCON FIGURA DISTANCIA DE DISTANCIA DE TIRO BASES 
 

No.1  Pollo        75 mts  0.70 mts 
No.2  Paloma     100 mts  0.80 mts 
No.3  Gallina     125 mts  0.80 mts 
No.4  Guajolote  150 mts  0.90 mts 
No.5  Gallo    200 mts  1.00 mts 
No.6  Jabalí    300 mts  1.50 mts 
No. 7  Guajolote 385 mts  1.20 mts 
No. 8  Borrego    500 mts. 2.00 mts. 

 
2.1  Los “balcones oficiales” para los eventos de Tiro sobre Siluetas de Animales de Rifle Mira Abierta y Rifle 

Alto Poder son los siguientes: (ver figs. a, b, c, d, e, f, g y h) 
 

BALCON SILUETA  DISTANCIA    FIGURA   ARMA 
 

No.1 Pollo      75 mts        “a”   Rifle Mira Abierta Cal. 22 
No.2 Paloma   100 mts        “b”   Rfile Mira Abierta Cal. 22 
No.3 Gallina   125 mts        “c”   Rifle Mira Abierta Cal. 22 
No.4 Guajolote   150 mts              “d”  Rifle Mira Abierta Cal. 22 
No.5 Gallo   200 mts        “e”  Rifle 22 
No.6 Jabalí   300 mts        “f”   Rifle A.P. 
No.7 Guajolote   385 mts        “g”  Rifle A.P. 
No.8 Borrego   500 mts                “f”   Rifle A.P. 

 
 
3.1  PARA LOS  “BALCONES” CAL. 22.  
 
3.2  Rifle: calibre .22 L.R. (5.6 mm.). (Pueden usarse rifles de repetición o semiautomáticos). 
 
3.3 Peso Máximo: 4 kg. 
 
3.4 Presión del llamador: Libre 
 
3.5 Caja: Será de fábrica o tipo similar (no ortopédica) y no deberá llevar apoyamos (champiñón), ni descansos o 

topes para las manos; ni alteraciones o aditamentos que cambien su construcción original, proporcionando 
descansos adicionales. 

 
3.6 Se permite el orificio para el dedo pulgar 
 
3.7 Miras: Abierta de fábrica de las conocidas como de “libro” o “rampa”; o “micrométricas”,  o similares. 
 
3.8 Frenos de gas: No se permiten. Así como algún dispositivo que se prolongue más allá de la boca del cañón. 
 
3.9 Cubre grano: Esta permitido. 
 
3.10 Se permite el uso de “túneles” 
 
3.11 Portafusil: No se permite. 
 



4.1  PARA LOS “BALCONES” ALTO PODER. 
 
4.2 Rifle: Calibre mínimo 6 Mm. y máximo 7.62mm, con excepción de calibres “mágnum” 
 
4.3 Peso: 5.5 kg. Máximo, incluyendo el telescopio, que puede ser de cualquier aumento. 
 
4.4 Presión del llamador: Libre 
 
4.5 Caja: Será de fábrica o tipo similar (no ortopédica) y no deberá llevar apoyamos (champiñón); ni descansos o 

topes para las manos, ni aditamentos que cambien su construcción original proporcionando descansos 
adicionales. 

 
4.6 Se permite el orificio para el dedo pulgar. 
 
4.7 Frenos de gas: no se permiten. Así como algún dispositivo que se prolongue más allá de la boca del cañón. 
 
4.8 Cubre grano: Esta permitido 
 
4.9 “Túneles”: Se permite su uso. 
 
4.10 Portafusil: No se permite 
 
5.0  EMPATES 
 
5.1  En los Campeonatos Nacionales, los “desempates” para definir a los ganadores de los tres primeros lugares de 

cada balcón, en una competencia individual, serán decididos haciéndose uno o más disparos extras en el “balcón 
empatado”, hasta definir a los ganadores. 

 
5.2 Todos los “desempates” deberán efectuarse inmediatamente después de terminar la competencia; excepto 

cuando el “Jurado de Apelación” o el “Arbitro General” acuerden un método diferente. 
 
5.3 Los “desempates”  para definir “ACUMULATIVO RIFLE MIRA ABIERTA” cada tirador empatado efectuará uno o 

más disparos extras en el “balcón” de Guajolote a 150 mts.  hasta lograr el desempate. 
 
5.4 Así mismo para definir al “ACUMULATIVO RIFLE ALTO PODER” cada tirador empatado efectuara uno o mas 

disparos extras en el “balcón” de Guajolote 385 mts. hasta lograr el desempate.  
 
5.5 Para definir la premiación de “MAYOR PUNTUACION ACUMULADA” en una competencia individual, cada 

tirador “empatado” efectuará uno o más disparos extras en el “balcón” de Guajolote a 385 mts., hasta lograr el 
desempate y definir la sede del próximo CAMPEONATO NACIONAL. 

 
5.6 Los “desempates” para definir a los ganadores de los tres primeros lugares en una competencia. 
 
5.7 Cada tirador “empatado” efectuará un disparo extra a la “silueta” No. de la “serie” que le designe el “Arbitro 

General”; el “Juez de Balcón” o el “Juez de línea”. 
 
5.8 Queda prohibido a los tiradores que vayan a participar en un “desempate” hacer disparos de práctica; así como 

efectuar ejercicios de puntería, antes del mismo. 
 
5.9 El tiempo máximo para los disparos de “desempate” será de 30 segundos por disparo. 
 

 
 

 

 



 

 

SILUETA METALICA. 
BALCON 1 RIFLE MIRA ABIERTA CAL.22 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  

 
 
FIGURA “A” 
SILUETA DE POLLO 
(BALCON 1) 
RIFLE MIRA ABIERTA CAL. 22 A 75 MTS. 
CARACTERISTICAS: 
A) Metálica, color negro, de 6.5 mm. de espesor (1/4”) 
B) Diámetro de la base: 9 cms. 
C) Altura de base al cuerpo del animal: 3. cm. 
D) Distancia del pecho a la cola: 13.0 cm. 
F) Distancia del lomo a la pata: 7.5 cm. 
G) Cuando se use un sistema mecánico de auto elevación, la pata de la “silueta” estará sujeta al 
mecanismo y deberá quedar completamente visible. (3.0 cm.) 

 
 
 
 
 
 



 
 

SILUETA METALICA  
BALCON 2 RIFLE MIRA ABIERTA CAL.22 

 

 

 

 

 

FIGURA “B” 
SILUETA DE PALOMA  
(BALCON 2) 
 RIFLE MIRA ABIERTA  CAL. 22 A 100 MTS. 
Metálica, color negro, de 6.5 mm. de espesor (1/4”) 
B) Diámetro de la base: 7 cms. 
C) Altura de base al cuerpo del animal: 3.5 cm. 
D) Distancia del pico a la cola: 21.5 cm. 
E) Distancia del pecho a la cola: 17.5 cm. 
F) Distancia del lomo a la pata: 8.5 cm. 
G) Altura de la cabeza a la parte inferior de la base: 16 cm. 
H) Altura de la cola a la parte inferior de la base: 12 cm. 
I) Cuando se use un sistema mecánico de auto elevación, la pata de la “silueta” estará sujeta al 
mecanismo y deberá quedar completamente visible. 

 

 



 

SILUETA METALICA 
BALCON 3 RIFLE MIRA ABIERTA CAL.22 

 

	  

 
FIGURA “C” 
SILUETA DE GALLINA 
(BALCON 3) 
RIFLE MIRA ABIERTA CAL. 22 A 125 MTS. 
CARACTERISTICAS: 
A) Metálica, color negro, de 6.5 mm. de espesor (1/4”) 
B) Diámetro de la base: 9 cms. 
C) Altura de base al cuerpo del animal: 3.5 cm. 
D) Distancia del pico a la cola: 25 cm. 
E) Distancia del pecho a la cola: 20.5 cm. 
F) Distancia del lomo a la pata: 11 cm. 
G) Altura de la cabeza a la parte inferior de la base: 20.5 cm. 
H) Altura de la cola a la parte inferior de la base: 16 cm. 
I) Cuando se use un sistema mecánico de auto elevación, la pata de la “silueta” estará sujeta al 
mecanismo y deberá quedar completamente visible. (3.5 cm.) 

 

 

 



SILUETA METALICA 

BALCON 4 RIFLE MIRA ABIERTA CAL.22 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

 

FIGURA “D” 
SILUETA DE GUAJOLOTE  
(BALCON 4) 
RIFLE MIRA ABIERTA CAL. 22 A 150 MTS. 
CARACTERISTICAS: 
A) Metálica, color negro, de 6.5 mm. de espesor (1/4”) 
B) Diámetro de la base: 7 cms. 
C) Altura de base al cuerpo del animal: 5.0 cm. 
D) Distancia del pico a la cola: 30.0 cm. 
E) Distancia del pecho a la cola: 26.5 cm. 
F) Distancia del lomo a la pata: 18.5 cm. 
G) Altura de la cabeza a la parte inferior de la base: 25.5 cm. 
H) Altura de la cola a la parte inferior de la base: 8.5 cm. 
I) Cuando se use un sistema mecánico de auto elevación, la pata de la “silueta” estará sujeta al mecanismo y deberá 
quedar completamente visible. (4.0 cm.) 
 

 



SILUETA METALICA 
BALCON 5 RIFLE ALTO PODER 

 

	  

 
 
FIGURA “E” 
SILUETA DE GALLO 
(BALCON 5) 
RIFLE ALTO PODER A 200 MTS. 
CARACTERISTICAS: 
A) Metálica, color negro, de 19 mm. de espesor (3/4”) 
B) Diámetro de la base: 10.2 cms. 
C) Altura de base al cuerpo del animal: 3.5 cm. 
D) Distancia del pico a la cola: 30.8 cm. 
E) Distancia del pecho a la cola: 25 cm. 
F) Distancia del lomo a la pata: 13 cm. 
G) Altura de la cabeza a la parte inferior de la base: 22 cm. 
H) Altura de la cola a la parte inferior de la base: 19.5 cm. 
I) Cuando se use un sistema mecánico de auto elevación, la pata de la “silueta” estará sujeta al 
mecanismo y deberá quedar completamente visible. (3.5 cm.) 
 

 

 
 



 
SILUETA METALICA 

BALCON 6 RIFLE ALTO PODER 

 

 

	  

 

 
FIGURA “F” 
SILUETA DE JABALI 
(BALCON 6) 
RIFLE ALTO PODER A 300 MTS. 
CARACTERISTICAS: 
A) Metálica, color negro, de espesor ( 1/2”) Pulgada 
B) Medidas: según el dibujo 
C) Cuando se use un sistema mecánico de auto elevación, la patas de la “silueta” estará sujeta al 
mecanismo y deberá quedar completamente visible 
 

 

 

 



SILUETA METALICA (TRADICIONAL) 
BALCON 7 RIFLE ALTO PODER 	  

	  

	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

FIGURA “G” 
SILUETA DE GUAJOLOTE 
(BALCON 7) 
RIFLE ALTO PODER A 385 MTS. 
CARACTERISTICAS: 
A) Metálica, color negro, de 19 mm. de espesor (3/4”) 
B) Diámetro de la base: 12.2 cms. 
C) Altura de base al cuerpo del animal: 6.5 cm. 
D) Distancia del pico a la cola: 46 cm. 
E) Distancia del pecho a la cola: 36 cm. 
F) Distancia del lomo a la pata: 26 cm. 
G) Altura de la cabeza a la parte inferior de la base: 50 cm. 
H) Altura de la cola a la parte inferior de la base: 9 cm. 
I) Cuando se use un sistema mecánico de auto elevación, la pata de la “silueta” estará sujeta al 
mecanismo y deberá quedar completamente visible. (6.5 cm.) 

 

 

 



SILUETA METALICA 
BALCON 8 RIFLE ALTO PODER 

	  

	  	  

	  

	  

 
 
FIGURA “F”	  
SILUETA DE BORREGO	  
(BALCON 8) 
RIFLE  ALTO PODER A 500 MTS. 
CARACTERISTICAS: 
A) Metálica, color negro, de 10 mm. de espesor (0.3937”) 
B) Medidas: según el dibujo 
C) Cuando se use un sistema mecánico de auto elevación, la patas de la “silueta” estará sujeta al 
mecanismo y deberá quedar completamente visible 
 
 

 

 

 



ANEXO 2 
 
MODELO DE ACTA PARA JUNTA DE CAPITANES 
 
EN LA CIUDAD DE __________________ SIENDO LAS________________HRS., SE REUNIERON EN EL 
C.________________________________ PRESIDENTE DEL JURADO DE APELACION O ARBITRO GENERAL; 
REPRESENTANTE DEL CLUB ORGANIZADOR; LOS C.C. MIEMBROS DE LOS JURADOS Y JUECES Y LOS 
CAPITANES DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE CAPITANES 
QUE DISPONE EL ARTICULO 5.9 DEL REGLAMENTO DE TIRO SOBRE SILUETAS DE ANIMALES, CON MOTIVO 
DE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL; HABIENDOSE TRATADO LOS PUNTOS SIGUIENTES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA REUNION FIRMANDO 
PARACONSTANCIA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON. 

_________________________  
LUGAR Y FECHA 
 
 
 
 
_______________________       ______________________     _____________________ 
  NOMBRE                                     CARGO                                    FIRMA 

 

 

 

      


