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A continuación, se presenta el reglamento que  regirá el I CAMPEONATO DE 

ANDALUCÍA DE  TIRO EN PISCINA.  Esta basado en el reglamento oficial de la 

FAAS. Se realizaran una serie de modificaciones,  de las que la CMAS tiene 

conocimiento y autoriza, con objeto de agilizar el campeonato. La categoría de 

competición será la de “TIRO DE PRECISION”. Tendrá carácter oficial y será 

clasificatorio para nacional. 

ORGANIZA: 
 FAAS, Club Deportivo Málaga Pescasub. 
  
COLABORAN:  
Marcas  sector reflejadas en el cartel publicitario del evento. 
 
DATOS GENERALES  
 
Fecha  15 de Marzo del 2020 
Localidad: Málaga 
Hora: 09:00 h.  
Lugar: complejo deportivo de los Limoneros 
Dirección: Calle Pedro Garfias nº 2 
 
EQUIPAMIENTO: 
 
 -Bañador para hombres y de una o más piezas completas para mujeres. 
-Traje de neopreno (se recomienda)  
-Gorro de piscina 
-Mascara de buceo  
-Tubo  
-Aletas de buceo  
-Lastre, si se requiere.  
-Asimismo, se puede utilizar los siguientes complementos (opcional): traje 
completo de buceo escarpines, guantes, capucha y reloj sumergible.  
-Reloj de apnea o similar. 
 
MODALIDAD: 
La modalidad elegida para este evento será la de “TIRO DE PRECISION” recogida 
en la Comisión de tiro subacuático de la CMAS. 
Consiste en la realización de 10 disparos a las cinco dianas situada dentro de un 
blanco, de dimensiones establecidas de 35x33 cm. Y a una altura de 80 cm desde 
el centro del blanco al fondo de la piscina.  



 

El atleta se sitúa sobre la zona de salida. A diez metros de la zona de tiro. Con el 
fusil descargado, y al comienzo de la prueba, (marcado con un silbato),  debe 
nadar los 10 metros, carga el fusil, puede hacerlo en superficie o en apnea 
sumergido,  se sumerge y realiza el disparo. Acto seguido,  tirador y fusil, se 
desplazan a por la varilla, en la misma apnea sin  emerger. Una vez cobrada la 
varilla, puede emerger e iniciar el regreso hacia la zona de tiro  nuevamente. No se 
puede arrastrar la varilla por el fondo. Puede montar la varilla en el fusil en el 
recorrido de vuelta, o realizarlo en el punto de tiro. Una vez montado el fusil, repite 
la secuencia. El fusil permanecerá en todo momento apuntando hacia la zona de 
tiro, y se cargara y descargara siempre apuntando a esta zona. 
    
Son 10 disparos a las 5 dianas  que contiene cinco anillos,  dos disparos por 
diana, en un tiempo de  10 MINUTOS. Si hay alguna diana que contenga 3 
disparos, se eliminara el de  mayor puntuación. 
La ronda de disparos finaliza cuando el atleta ejecute los 10 disparos, vuelva a la 
zona de tiro, y  con el fusil levantado  así   lo señale a los jueces, o cuando se 
agote el tiempo de 10 minutos por ronda.  Si el atleta, una vez que se agote el 
tiempo de la ronda, continúa o se encuentre inmerso en una secuencia de tiro, el 
tiempo que exceda por encima del concedido, se penalizara a razón de 1 seg por 
punto.  
No existe bonificación, de tiempo. 
 
EXISTEN DOS MODALIDADES MÁS, EN LA COMISION DE TIRO 
SUBACUATICO DE LA CMAS: BIATLON Y POR EQUIPOS, PERO NO SERAN 
DESARROLLADAS EN ESTA EDICION. 
 
PISCINA Y BLANCOS: 

La prueba se desarrollara en una piscina de 25 x 15 m, se utilizaran tres calles 

para realizar la acción de tiro, dejando una  inhabilitada de seguridad, entre calles. 

Las los blancos cumplen las  especificaciones y normativa. Se tratan de un  blanco 

de 35x33, el cual contiene cinco dianas, de similares proporciones. Distribuidas, 

cuatro de ellas en las esquinas y una quinta en el centro. El blanco se sitúa a 80 

cm del suelo, desde el centro de  la diana central, hasta el fondo de la piscina. 

La distancia la línea de tiro al centro de la diana será de 3 mts. No se puede sobre 

pasar la línea de tiro con el fusil y/o varilla acarre sanción leve.Se dispondrá de un 

punto de apoyo opcional situado a 5 mts del centro de la diana. 

 

 



 

CARACTERISTICAS DEL FUSIL: 

Los fusiles permitidos para esta modalidad de competición, pueden ser tanto de 

gomas (circulares o paralelas), como de aire comprimido, siempre y cuando 

puedan ser cargados con nuestras propias manos sin elementos adicionales. 

También están permitidos los rollers. No se permiten fusiles de madera, ni 

modificado, debe ser producido para la pesca submarina, de marca registrada 

producido en serie y sin modificar. Se permite llevar fusil o piezas, de repuesto por 

si fuera necesario por rotura del principal. 

 Requisitos: longitud máxima permitida sin contar la varilla 150 cm(desde 

apoyo de carga a final cabezal). Ancho máximo 8cm. Alto máximo 5cm. 

Peso máximo 1.5kg. 

 Monofilamento u/o cordel de unión de varilla y fusil, es obligatorio y debe 

ser superior a 0,8mm. Su rotura es motivo de sanción grave. 

 El diámetro de varilla debe ser 8 mm como máximo. 

 Varillas no deben tener aletilla o en su defecto deben ir perfectamente 

encintadas. 

 Se recomienda el uso de varillas romas, que originen una superficie de 

impacto de al menos 3-4 mm. Una perforación inferior será considerada  y 

puntuara como 0 puntos 

 No se permite el uso de carretes o en su defecto deben ir bloqueados. 

 No se permite el uso de linternas, focos luminosos, punteros laser, ni 

cualquier otro elemento que colabore en acto de apuntar. 

PUNTUACION: 

Características generales: 

 El atleta no podrá en ningún momento manipular el blanco. Una vez 

terminada la ronda el juez de piscina, entregara el blanco al juez de tierra, y 

esta dispone de 1 minuto para exponerla al atleta, si este quisiera verla. 

Después se la entrega a los jueces de mesa. Quienes evalúan el blanco y 

valoran la puntuación. 

 La marca mínima de diámetro para puntuar debe ser de 3mm y la máxima 

6mm. Si por desviación del tiro, diámetro de la varilla o picaresca, la marca 

de la varilla excediera de 6mm, se contara como si fuera de 6, y se 

establecerá el centro en la parte central.  

 Si la marca está en uno de los anillos se otorga la puntuación del anillo. 



 

 Si la marca da en la línea que separa los anillos se otorga la puntuación 

superior. 

 Si la marca está en el centro y toca la cruz central comprendida dentro de 

este, se otorga la máxima puntuación 460ptos. 

 Si la marca está en el centro sin tocar la cruz interna, se otorga 400ptos. 

 Si el centro de la  marca esta fuera del anillo exterior,  puntúa 0 ptos. No 

podría repetirse ese tiro, computa como realizado a la diana más cercana.  

 Solo puede existir, dos disparos por diana, es decir 5 dianas por dos 

tiros hace un total de diez disparos. En caso de que hubiera tres disparos  

en una diana, se elimina el de mayor de la misma  puntuación.  

 No existe bonificación por tiempo,  Tan solo se terminara la posibilidad 

de continuar la ronda cuando el tiempo de 10 min,  expire. 

 Penalización por exceso de tiempo. Al  terminar el tiempo de  min por 

ronda, se avisara al atleta de que su tiempo ha expirado. Si hace caso 

omiso y continuo la acción de tiro y/o se encuentra en una acción de tiro de 

manera involuntaria, se elimina el tiro de mayor puntuación y se le 

penalizara a razón de 1 pto x 1 seg del tiempo excedido. 

Puntos por marcas de disparos. 

1. Cruz central 460ptos. blanco 

2. Anillo central sin romper la cruz 400ptos blanco 

3. Segundo anillo 300ptos. blanco 

4. Tercer anillo 250ptos. negro 

5. Cuarto anillo, 200ptos negro 

6. Quinto anillo, 150ptos. blanco 

7. Sexto anillo, 100ptos. Blanco 

8. Centro de marca fuera de sexto anillo 0 ptos 



 

 
 

PENALIZACIONES: 

 Por sanciones: 

1. Sanciones leves: restan 100 ptos.se avisan en el momento de su ejecución 

 Superar la línea de tiro con el arma (se computa menos 100 ptos 

y se puntúa nulo el disparo si llegara a realizarse debiendo 

repetirse correctamente) 

 Entorpecer la prueba de manera deliberada o no estar preparado. 

 Entrar en la zona de competición sin ser su turno. 

 Dañar las instalaciones 

 Mostrar conductas despectivas o no deportivas para con otros 

competidores. 

2. Por sanciones graves: pueden acarrear la pérdida total de puntos y se 

caracterizan por infringir normas de seguridad básicas y/o manipulación de 

puntuación. A demás si se observan conductas incívicas, antideportivas, y 

de falta de respeto a los miembros de la organización a otros participantes, 

se podrá expulsar al atleta de la competición.se consideran sanciones 

graves la siguientes:    

 Insultos a los jueces, 

 Superar con el cuerpo la línea de tiro. 

 Cagar fuera de superficie 

 Dejar el fusil cargado en el fondo 

 Llevar el monofilamento deteriorado y/o que se rompa al  disparar. 



 

 Cargar fuera del agua. 

 Apuntar o cargar apuntando a otras partes que no sean la diana. 

 Manipular la marcas de las dianas (por ejemplo nueva marca con 

varilla o cuchillo) 

 

3. Penalización por exceso de tiempo. 

Al  terminar el tiempo de  min por ronda, se avisara al atleta de que su 

tiempo ha expirado. Si hace caso omiso y persiste  la acción de tiro y/o se 

encuentra en una acción de tiro de manera involuntaria, se elimina el tiro de 

mayor puntuación y se le penalizara a razón de 1 pto x 1 seg del tiempo 

excedido. 

 

TROFEOS: 

Existirá un 1º puesto, considerado campeón de Andalucía de tiro de 

precisión en piscina. El 2º considerado subcampeón, y 3º puesto, al finalizar 

la competición. En  caso de producirse empate, habría que ir a una o más 

rondas para determinar dichos puestos. 

RECLAMACIONES: 

Las reclamaciones se realizaran en la mesa de arbitraje, una vez terminada la 

prueba y en un tiempo no superior a 30 min. Irán acompañadas de 10 eur, en 

concepto de depósito, que serán devueltos una vez satisfecha positivamente la 

reclamación. La mesa de arbitraje resolverá en un plazo de 30min. 

 


