
 

SEGUNDO 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. (C) Cierto o (F) Falso 

  1 – La posición de listo se toma del centro de la pierna hasta el eje del brazo del tirador y debe de ser de 75 grados. 

  2 – Las reglas para los zurdos aplican a los derechos. 

  3 – En los eventos olímpicos  las medallas individuales se consiguen en las finales. 

  4 – Ningún atleta podrá competir en mahones. 

  5 – Se permiten pantalones cortos y la medida de los mismos está reglamentada. 

  6 – En todos los eventos de Pistola se carga con 1 bala. 

  7 – El número en la espalda es opcional. 

  8 – Todos los zapatos de los atletas participando tienen que haber sido examinado. 

  9 – Los telescopios no sujetos a las pistolas se pueden usar en 25 y 50 metros. 

  10 – El tirador solo podrá tener sobre el banco de tiro un solo cargador con 5 balas. 

  11 – En Pistolas  25 metros  si hay una interrupción superior a 15 minutos se debe permitir una serie de ensayo de 5 

balas. 

  12 – En la serie de P. Estándar y Tiro Rápido si la serie se interrumpe debe anularse y repetirse y la nueva serie se 

acredita al tirador. 

  13 – En Pistola Deportiva y Fuego Central las series interrumpidas deben completarse y  ya completada se registra. 

  14 – En la etapa de Precisión de Fuego Central y P. Deportiva por cada bala a completar debe usarse como máximo 

un minuto.  

  15 – Todos los medicamentos que un atleta de tiro usa debe informárselo a su Comité Olímpico. 

  16 – En el tiro el desconocimiento no te hace inocente. 

  17 – Los mandos de las finales solo se dan en el idioma  inglés. 

  17 – El Jacket, pantalón, correa botas, espejuelos, y armas de los rifleros hay que inspeccionarlos. 


