
 

PRIMER EXAMEN CURSO DE JUECES NACIONALES 

Nombre:   JUAN DEL PUEBLO  Correo Electrónico:  siglasparticulares@proveedor.loquesea 

Instrucciones: Una vez terminado de contestar, grábalo con tu nombre y envíalo a reyito2013@hotmail.com. 

Escoge la letra que representa la mejor contestación de la lista a la izquierda de cada pregunta. 

   1 – ¿Qué es lo más importante en una competencia? 

(a) Los Tiradores  (b)   El Público  (c)   La Seguridad  

   2 – Si un perro se mete en la línea de tiro. ¿Quién detiene la competencia? 

(a)  El jefe de cancha  (b)   Los tiradores (c)   Cualquiera presente 

   3 – ¿Cuál de estos eventos no es olímpico? 

(a)  Pistola de Aire  (b)   Rifle de Aire (c)   Pistola Standard  

   4 – ¿Cuál de estos eventos es solo masculino? 

(a)  Pistola de Aire  (b)   Rifle de Aire (c)   Pistola Standard  

   5 – En Pistola de Aire las Mujeres tiran… 

(a)  60 tiros   (b)   40 tiros  (c)   25 tiros 

   6 – En Pistola de Aire los hombres tiran… 

(a)  60 tiros   (b)   40 tiros  (c)   25 tiros 

   7 – Si una competencia empezó y un tirador no inspeccionó su arma antes de la misma… 

(a) El jefe de cancha le da oportunidad que valla a inspeccionar el arma y regresa a tirar. 

(b) El jefe de cancha le permite ir a inspeccionar el arma pero no le da tiempo adicional. 

(c) El jefe de cancha lo deja tirando y cuando termina la competencia lo amonesta. 

   8 – Cuando un tirador termina su competencia antes que otros… 

(a)  Recoge su arma y se retira. 

(b)  Le informa al tirador de la derecha y de la izquierda que va a recoger su arma y la recoge. 

(c)  Le pone la bandera de seguridad a su arma, pide permiso para retirarse y la deja sobre el banco. 

   9 – Si un tirador reclama una falla en su pistola y manipula la pistola antes del oficial intervenir… 

(a)  Le conceden la falla. 

(b)  Le conceden la falla y le quitan 10 puntos por haber manipulado el arma. 

(c)  No le conceden la falla y pierde los disparos no realizados. 

   10 – ¿En cuál de los siguientes eventos no hay finales? 

(a)  Pistola Libre  (b)   Fuego Central  (c)   Pistola de Aire Mujeres 

   11 – ¿Que significa tarjeta amarilla? 

(a)  Amonestación  (b)   Expulsión   (c)   2da amonestación   

   12 – ¿Que significa tarjeta Verde? 

(a)  Amonestación  (b)   Expulsión   (c)   2da amonestación   

   13 – ¿Que significa tarjeta Roja? 

(a)  Amonestación   (b)   Expulsión   (c)   2da amonestación   


