
 

TERCER 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 – CARGAR. En todas las competencias de entrenamiento o Clasificación de 25 m., solo un (1) cargador o pistola 

pueden cargarse y con no más de cinco (5) cartuchos después de la orden "CARGAR". No se permite insertar nada 

más en el cargador o tambor. 

  2 – Si un tirador carga su pistola con más cartuchos que los que tiene permitido cargar (para las series de competición 

o para completar una serie)o carga más de un (1) cargador en cualquier orden "CARGAR" debe ser penalizado con 

la deducción de cinco (5) puntos, por cada cartucho adicional cargado, del resultado de esa serie. 

  3 – En Tiro Rápido Antes del comienzo de cada etapa, el tirador puede tirar una (1) serie de ensayo de cinco (5) tiros 

en ocho (8) segundos.  Cada etapa es de 30 balas. 

  4 – Si una pistola de algún tirador tiene un mal funcionamiento, la serie de la falla debe ser tirada en el mismo 

tiempo de la etapa en cuestión con la siguiente serie regular. Las series finales de esta etapa se dispararán 

inmediatamente después que todos los tiradores que dispararon juntos hayan completado la fase de ese tiempo. 

Cada Sección del Polígono puede operar independientemente. 

  5 – Los atletas deben usar equipo y vestuario que sólo cumpla con las reglas  de la ISSF. Cualquier arma, dispositivo, 

equipo, accesorios u otros elementos que puedan dar a un atleta una ventaja injusta sobre otros y que no se 

menciona expresamente en el presente Reglamento, o que es contrario al espíritu de este Reglamento, están prohibidos. 

  6 – Es responsabilidad de los atletas, entrenadores y oficiales de aparecer en  Polígonos vestidos de una manera 

apropiada para una competencia deportiva pública. La ropa usada por atletas y Oficiales debe cumplir con el Código 

de Vestimenta. Ver 6.19 Código de Vestimenta completo. 

  7 – Si se usan pantalones cortos durante las competiciones, la parte inferior de la pierna no debe tener más de 15 cm. 

por encima del centro de la rodilla. 

  8 – Durante las competiciones, los atletas deben usar zapatos que se ajusten a las presentes Reglas. Los atletas no podrán 

usar sandalias de cualquier tipo o quitarse los zapatos (con o sin calcetines). 

 


