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SECCION A    Administración

A.1   Autoridad:

El Campeonato Mundial de tiro Rimfire Benchrest es llevado a cabo por la autoridad de
la Federación Mundial de Tiro Benchrest y aprobado por el Comité de Delegados.

A.2 Reconocimiento de los Países Miembros:

No hay una restricción del número de países que pueden unirse a la Federación de Tiro 
Mundial de Benchrest, estarán sujetos al criterio de admisión establecido dentro de 
estas reglas, cumpliendo con las obligaciones financieras y las normas apropiadas de 
comportamiento y deportividad.

Un país puede ser expulsado y  la afiliación cancelada por los delegados asistiendo a 
una reunión debidamente convocada y cosntituida por estas normas. Tal expulsión será 
por 2/3

  de la mayoría de los votos de los países delegados presentes.
A.3   Entidad reconocida:

Cada país miembro debe establecer un cuerpo dentro de su jurisdicción que será 
reconocido para la participación en cualquier campeonato de rifle llevado a cabo bajo
el auspicio de la Fedración de Mundial de Tiro Benchrest. Esta se puede unir a la 
entidad que representa los intereses de ambos Rimfire y Centrefire, aunque igualmente 
pueden ser entidades separadas. Aunque solamente una entidad nacional por país
puede ser representada en la Reunión de Delegados de WBSF por A4.

A.4  Tipos de Miembros
A4.1   Miembro Títular
Cada país aceptado como miembro tiene drecho a nombrar un represerntante para velar 
por sus intereses y atender a cualquier reunión del Comité de Delegados de WBSF. Un 
miembro de titular representará los intereses de ambas disciplinas Rimfire y Centrefire.
A4.2 Miembro Asociado
El Miembro asociado garantizará a un miembro que represente al Rimfire solamente 
dentro de un país y será requerido para actuar coordinadamente con el Miembro Títular  
desde ese país para asegurar cualquier asunto que requiera la atención de la Federación

que tenga lugar en la agenda de reuniones de los Delegados. 
A4.2   Miembro Afiliado
El Miembro dispone por A13 Territorio o Protectorado y sujeto a todas las otras Normas y 
requisitos de estas normas.

A4.3   Miembro Interino
En la autoridad del Presidente de la Federación, el Miembro Interino puede ser 
garantizado a un nuevo país buscar pertenecia  como Miembro, sujeto a tal acción 
teniendo lugar antes de la próxima Reunión de Delegados para la  ratificación de 
Completa (o Associada) membresía o declinar de acuerdo a estas normas.

A.5   Representaciones Múltiples:

Donde más de una organización persigue los intereses del Tiro Rimfire Benchrest  
dentro de un país en particular, ese país debe determinar la representación. Aunque el 
Comité de Delegados del WBSF solamente reconocerá uno de  tal organización en cada 
país. Donde una Asociación / Federación acepta tal responsibilidad, se requiere asegurar 
a todos los competidores de dicho país que desean representar a su país que tendrán la 
oportunidad de calificarse para tales equipos.
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A.6   Afiliación Internacional:
Se espera que culaquier país / asociación reconocida, debería ser capaz de/o 
reconocido por la entidad de control que se ocupa del tiro en ese país, de asegurar 
el status internacional completo que convenga a los paises representados.

A.7   Reuniones del Comite Asesor:

Una reunión del Comité asesor tendrá lugar en cada Campeonato Mundial de Rimfire 
para discutir cualquier asunto relativo a la realización del Campeonato de Rimfire. Los 
asuntos que incidan en las actividades de ambos sectores del deporte deberán ser por 
recomendación de la reunión Bi-Annual de Delegados que tiene lugar en el Campeonato 
de Centrefire.
La reunión del Comité Asesor será conducida por el Presidente del WBSF o su 
delegado si no puede acudir. La representación será por un delegado de cada país 
aprobado que puede estar acompañado por un observador oficial. Cada delegado 
presente en la reunión tendrá un voto. El Presidente puede tener el voto de sus paises o 
un voto de calidad, pero no ambos.

A.8  Tarifas de Membresía:

Los paises miembros serán reponsables del pago de las tarifas de membresía o 
gravamenes determinados de tanto en tanto por la reunión de los Delegados del WBSF. 
El incumplimiento de los pagos establecidos acarreará la no aceptación de los tiradores

de ese país en cualquier evento realizado por la Federación de Tiro Mundial de
Benchrest. Un Miembro Títular deberá pagar el 100% de la Tarifa, un miembro
Asociado 50% de la tarifa.

A.9   Realización de Eventos:

Un Campeonato Mundial de Rimfire se realizará cada dos años. Todos los eventos de 
dichos Campeonatos se realizarán de acuerdo a estas Normas.
El país anfitrión tradicionalmente deberá realizar los eventos en distancias metricas,

igualmente se permitirá, aunque todos los eventos para ese Campeonato se realizarán 
en distancias métricas.

A.10   Cambios en las Normas para ser usadas en el Campeonato Mundial Rimfire:

Los cambios requeridos para estas normas, estos deben ser informados a los Miembros 
del Comité Asesor al menos un año antes de la competición, y la confirmación de dichos
cambios aprobados por la próxima Reunión Consultora. Dichos cambios necesitarán la 
aprobación de la Reunión de Delegados antes de la implementación. En caso que no se 
informen dichos cambios, entonces la competición procederá sobre las bases de la 
publicación ya publicada. Un cambio temporal para un Campeonato specíficico puede se 
aprobado por el Presidente o delegado, consultándolo con el Comité Organizador, sujeto 
a todos los paises competidores aprobando por escrito que dicho cambio tiene su 
acuerdo.

A.11   Nuevos Eventos de Competición:

Estos Normas contienen todos los eventos que están actualmente aprobados por el 
Comité de Delegados para la competitción. Si un miembro desea ofrecer una 
competición alternativa o incluir un evento adicional en el programa, dicho detalle debe 
ser persentado en la reunión del Comité Asesor dos años antes de la competición. Dicha 
solicitud debe ir acompañada de las Normas de Competición bajo las cuales el evento 
se llevará a cabo y la confirmación que todos los asuntos administrativos (medallas, 
equipos, etc) previstos en estas Normas prevalecerán. Dichas recommendaciones 
necesitan la aprobación de la próxima reunión de la reunión de Delegados.
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A.12   Acreditación de Competidores:

Solo los competidores nominados por su país de afiliación/asociación que hayan 
cumplido con sus oblugaciones finacieras que tengan la ciudadanía del país o la 
residencia serán aceptados. En el caso de duda, se elegirá preferentemente a los tiradores 
con residencia.

Si un competidor ha competido previamente para otro país, ese tirador no puede 
competir para un nuevo país sin una autorización formal del país de origen y un periodo 
de suspensión de dos años desde la última fecha de competición en un evento 
sancionado de la WBSF.

A.13 Territorio o Protectorado:

La Asociación Nacional de Tiro reconocida en dichos paises o protectorados puede 
buscar una Titularidad o Asociación de membresía de WBSF.  Para que su entrada sea 
aceptada en el campeonato, todos los competidores deben ser residentes en ese territorio
o protectorado durante al menos dos años.

A.14   Número mínimo de Competidores Individuales:

Para realizarse un Campeonato Mundial de Rimfire denen haber al quince (15)
competidores representando un mínimo de cinco paises.

El número mínimo de competidores de cada país debe ser un competidor.
A.15   Número Máximo de Competidores Individuales:

En cada país participante puede entrar un número máximo de seis (6) competidores en cada 
evento del campeonato
A.16 Extensión del número de entradas:

El número de competidores de cada país puede extenderse a nueve (9) si hay suficiente 
espacio disponible. En determinados países en los cuales se garantice dicha extensión,

El Equipo Gran Agregado del inmediato Campeonato Mundial de Rimfire determinará 
el orden de aceptación.  (Para clarificarlo, al equipo ganador se le ofrecería la primera 
oportunidad. La ofertas se harán primero a paises que sean capaces de entrar en un 
equipo completo.)

A.17  Equipo de Competición - Número Mínimo de Equipos:

Un equipo de cada uno de los cuatro países participantes.
A.18   Tamaño de los Equipos:

Cada país tiene derecho a participar en dos equipos de tres tiradores en cada evento el cual se 
puede extender por A.16.
A.19    Reservas:

Se reconoce que paises pueden querer tener reservas disponibles en caso de dificultades 
dentro de un grupo. Los reservas podrán tirar durante los días de prácticas  oficiales y no 
oficiales , pero no se les permitirá participar durante la Competición de Equipos. Sin 
embargo un país tendrá derecho a entrar un (1) reserva en el campeonato individual. Una 
tarifa de entrada de 75% de la tarifa completa será a cargo de los Reservas entra dentro 

de Individual correspondiente a los costes de participación, incluyendo las funciones etc.

A.20   Uso de Reservas:

Hasta el momento que un competidor dispara el primer tiro en un evento, puede ser 
reemplazado por un reserva. Después de este primer tiro en una partida de 
calentamiento o competición, el reemplazo no está permitido.

A.21   Equipos Participantes en la Competición:

Para que una puntuación de Equipo sea registrada, todos los miembros del equipo deben 
completar el Benchrest para la puntuación de la competición.
 A.22   Records del Campeonato Mundial:
Los records del Campeonato del Mundo de Rimfire se pueden establecer y registar en el 
WBSF Manual del Campeonato.
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A.22.a    Records sin confirmar:

Los resultados cuando son publicados en cada campeonato pueden ser usados para 
indicar que un nuevo Record sin confirmar del Campeonato Mundial de Rimfire ha 
sido estabelcido.
A.22.b   Record Confirmado:

El Comité Asesor deberá citar un Grupo Técnico para la anotación final de los nuevos 
records propuestos. Dicho grupo deberá ser capaz de reunirse en persona o por 
correspondencia. Todos los blancos que constituyan el record deberán estar disponobles 
para el Grupo Técnico por los tiradores Equipo Leader via el Presidente WBSF o 
delegado, acompañado por el formulario de reclamación apropiado.

El Grupo deberá inspeccionar personalmente e independentldientemente re-anotar cada 
blanco, entregando al Presidente o delegado los resultados de sus esfuerzos.

El Presidente (o delegado) deberá coordinar todos los resultados, y determinar la media 
de cada re-anotación individual. Será el Presidente el que anuncie cualquier nuevo 
record obtenido. No habrá derecho de apelación disponible al resultado de las 
deliberaciones del Grupo Técnico o del Presidente en este asunto.
A.22.c Registro de Records:

Records de Anotación: Registrado un tiro y publicado (ej. separar Metrico & Imperial records)

SECCION B     Normas of Competición

B.1   DEFINICIONES

B.2 Campeonato:

El Campeonato será definido como la conducción del torneo total.
B.3    Evento:

B.4. 

El Evento será esos eventos listados por separado en la Sección D. 
Agregado:

B.5 

Un Agregado será la anotación media de cada Día de partida y/o todas las partidas 
Partida:

B.6 

Una Partida será un solo evento (un blanco) en un Campeonato. 
Especificaciones del Rifle

El Campeonato se completará bajo una clase de rifle, este ha de ser cualquier rifle de 
cámara en 22LR con un peso máximo de 14lbs (6.35kg) sin restricción sobre el peso 
del gatillo o poder de alcance. El gatillo debe ser operado manualmente y es 
responsabilidad del competidor asegurarse de la seguridad de la operación. El 
material no debe exceder de 3 pulgadas de ancho en el extremo y ser de diseño 
convencional.

B.7 Munición

La munición debe ser de tipo proyectil de plomo de .22LR y producidas comercialmente y
disponibles en los puntos de venta habituales.

B.8 Respaldos:

Un respaldo delantero sólo apoyará la parte delantera del rifle. El respaldo trasero sólo 
apoyará la parte trasera del rifle. Ningún respaldo puede estar pegado al banco, el rifle o

cualquier otra p.e.: Ambas partes deberán móvibles independientemente entre sí.
B. 8.1   Respaldo delantero:

El respaldo delantero debe incorporar una bolsa flexible que contenga arena. La parte 
delantera del rifle no entrará en contacto con ninguna parte del resto (excepto un punto 
en la frontal el respaldo que se puede utilizar para localizar la distancia que el rifle es 
movido hacia el objetivo) más que la bolsa que contiene arena. El fondo de la parte 
final delantera del material debe estar 100% en contacto con la parte superior de la 
bolsa de arena. El respaldo puede incorporar ajustes verticales y horizontales.
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B.8.2   Respaldo Trasero:

Puede ser una bolsa o series de bolsas que contengan arena. La bolsa trasera puede 
incorporar un espaciador a lo largo siempre que no contenga ajustes horizontales o 
verticales.

El espaciador vertical no debe contener ninguna protuberancia la cual pueda ser insertada 
encima del banco o en la bolsa de arena. La bolsa/s trasera/s  no deben estar contenidas 
de ninguna manera.

B.9      Bolsa de Arena:

La bolsa de arena frontal y trasera será una bolsa sin añadidos, que contega solamente 
arena y al menos ½ pulgada / 12.7mm de grosor sobre toda su superficie. Una bolsa
debe ser capaz de hundirse al menos ¼ pulgada / 6.4mm con la presión de un dedo en 
cualquier  otro punto distinto de la base.

B.10 Retención de Rifles:

Los rifles deben ser disparados desde los respaldos los cuales deben ser apoyados sobre 
un pedestal, los cuales no deben co-actuar con la bolsa de arena para refrenar el 
retroceso o formar un medio de guía; y un respaldo trasero, que comprende una bolsa de 
arena que sostiene el rifle entre la pistola de agarre y el dedo de la culata. El rifle debe
ser capaz de ser levantado libremente del saco de arena en dirección vertical con todos 
los accesorios en su lugar. La cinta en el saco de arena es legal.

B.11

  

Medios de guía:

Cualquier dispositivo, añadido, contorno o dimension en un rifle, diseñado para co-

actuar con cualquier equipo para guiar su retorno a la posición de disparo, sin la
necesidad de volver a apuntar el rifle opticamente para cada disparo será considerado
ilegal. 

B.12   Línea de Tiro: 
La línea de tiro debe er preferiblemente coincidente con el borde delantero del banco. Si no es así, 

la línea debe estar claramente marcada en el banco.
B.13    Banco:

Un banco será una tabla rigidamente cosntruida de aproximadamente 32 pulgadas / 812mm de
altura en el cual un tirador debe sentarse. El tirador debe ser capaz de ajustarlo a su altura
personal mediante un asiento o taburete ajustable. Los bancos deben ser construidos para permitir
disparar por derecha por competidores diestros o zurdos. .

B.14 Posición del banco:

El rifle se colocará en la boca del arma que se extiende delante del banco y el receptor entero
del rifle está detrás de la línea de fuego.

B.15 Bancos sin uso:

Ningún competidor o Equipo Oficial ocupará ningún banco en ninguna partida en 
la cual ellos personalmente no estén compitiendo.

SECCION C     Conducción del Campeonato
C.1   Blancos:

Los blancos para ser utilizados en el Campeonato, serán los Blancos para la puntuación 
(25 caras de Puntuación)  del  WBSF Internacional Rimfire Oficial.  Si se utiliza una 
impresión local, esto requerirá la aprobación previa de los Oficiales de la Federación. 

C.2 Conjunto Oficial de Blancos:

Se le dará un blanco por partido al competidor, este estará claramente marcado con un
“Número de Competidor”. 

C.3   Blanco Desalojado:

Si un Blanco ha sido desalojado durante la partida, el partido continuará sin 
interrumpirse. Al terminar el partido, el Oficial de Pista lo comprobará y otorgará 
un tiempo extra al competidor para poder completar la partida antes de proceder a 
continuar con la competición.
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C.4   Blancos Perdidos:
Si se pierde un blanco (por culpa de la distancia o el tiempo) y el tirador tiene todos los 
otros blancos completos, la puntuación para el blanco perdido será la media del mejor 
y el peor de los blancos restantes. La responsabilidad del Equipo del Blanco asegura la 
adecuada protección de los blancos del tiempo, etc. grapando si es necesario.

C.5   Fijación de Blancos:
Todos los blancos completados serán puestos en una area común  (Muro de las 
Lamentaciones) para que todos los competidores lo vean. Ningún competidor podrá 
quitar del área de exposición, ningún blanco hasta que el agregado haya acabado por ese 
día, y el tiempo de protesta para ese agregado haya expirado. (ver C16) Si un Equipo o 
individual desea poner una protesta respecto a la puntuación de los blancos, etc, referida 
a la Sección E.9 o 10  Los Procedimientos de las Re-Puntuaciones de Blancos.
Si surge algún asunto respecto a los Agregados, el Comité de Protesta puede solicitar 
los blancos que se han producido. Aunque, cabe señalar que la re-puntuación de los 
blancos no puede ser realizada después de la expiración del tiempo de protesta.

C.6   Eliminación de los Blancos:

Que un competidor quite antes de tiempo los blancos antes de expirar el tiempo de 
protesta notificado para cada agrgado denegará automaticamente todos los derechos 
de protesta. El Comité Organizador proveerá del adecuado almacenamiento para los 
blancos durante un campeonato para aquellos competidores que no deseen quitar sus 
blancos hasta completar el Campeonato.

C.7    Instalaciones de marcado de blancos:

La disponibilidad de una instalación separada de marcado de blancos es necesaria, con 
acceso restrigido a los competidores y al público. Todos los marcados de blanco deben 
ser conducidos por dos  delegados Oficiales Técnicos, uno realizará la puntuación 
primaria utilizando el equipo aprobado, el otro actúa como revisor y registrador de las 
puntuaciones. La puntuación de blancos ha de mostrarse con el blanco delante.

C8   Procedimientos de Marcado de Puntuación de Blancos:

8a   Mejor Filo:

Mejor puntuación de filo  se usará a lo largo de todas las anotaciones de las partidas. (si 
el agujero toca el borde del próximo anillo más alto sin espacio, la puntuación más alta 
será la premiada). Un agujero de bala tocando el anillo interior será premiado con una 
puntución x. La puntuación debe escribirse en la casilla. Un tiro en la caja del blanco 
pero fallando el anillo más grande será puntuado como cero (0) puntos. Roturas o 
distorsiones sobre el blanco no se contarán.
8b   Falta del cuadro de puntuación.

Todos los tiros que no entren o toquen el cuadro de puntuación será premiado con un 
cero.
8c   Tiros de Puntuación
Todos los tiros que no puedan ser puntuados a simple vista, serán comprobados por un 
tiro .222 certificado o el trozo y marcado sobre el blanco con una “P” para indicarlo. 
Un Blanco no puede ser re-disparado como parte de una protesta o consulta de 
puntuación.
8d   Blancos sobrecargados:

Si más de un disparo aparece en el blanco de puntuaciónt, solamente la puntuación más 
baja se contará menos1 punto de penalización por cada tiro adicional.
8e   Disparos entre bloques de tiros:

Si un tiro aparece entre bloques de tiros, el tiro será taponado y estudiado desde dentro 
el cual el bloque de tiro aparece la mayoría del agujero de bala. La casilla con la 
mayoría de agujero de bala será registrado como si hubiese sido disparado.
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8F  Primer Error de Tiro.

Si el primer tiro sobre el papel da un tiro record inintencionadamentet, el Oficial
de Pista debe ser informado antes que se dispare el segundo tiro. El Oficial de Pista 

debe comprobar visualmente el tiro y tomar nota del tiro cuando el mismo sea 
recuperado. No incurrirá en penalización.

C9     Puntuación Partida Empatada:

La cuenta X será el método primario de romper el empate. Si dos o más competidores 
siguen teniendo puntuaciones iguales, se registrará un Empate.
C9a   Empate Puntuación Agregada
Si no se conceden premios por agregados diarios, entonces se aplicará el C9. si los 
premios se deben conceder entonces se aplicará el C9b.

C9b   Empate Gran Agregado: 

Si existe un empate, dicho empate se romperá por shoot-off. Los competidores

dispararán 5 balas puntuables y el Oficial de Puntuación determinará in situ por vista o

medios de tiro si hay un ganador. Más allá de bloques de 5 tiros se dispararán hasta que 
se resuelva el asunto. Los método para romper el empate sólo serán aplicados a los 
agregados que tengan Medallas. Premios sin medalla permanecerán como empates y
reconocidos en consecuencia.

C.10    Soportes Estacionarios:

Los Soportes Estacionarios están localizados detrás de los marcos de tiro para todas las 
partidas. Estos se requiere que estén situados de la siguiente manera;

3 pies/1m detrás del marco de tiro.

En caso de tiro cruzado o tiros indecisos, estos no se quitarán de los marcos hasta que el
asunto no sea resuelto por el Equipo Técnico.
C.11   Rango Standard de  comandos de Pista – Primera 

Partida Instrucciones Generales:

Antes de cada tanda de la primera  partida del día, el Oficil de Pista anunciará las 
instrucciones generales. Deben ser las mismas o similares a las siguientes, conociendo 
los requisitos locales:

“Durante la partida, si surge una emergencia la cual requiere un cese inmediato del fuego , 
Ordenaré:
“Emergencia – cese del fuego – desbloqueen sus pernos”

Esto permitirá que todos los rifles estén en seguras condiciones sin extaer el cartucho de la 
cámara. Esta orden solamente se dará en casos de que la emergencia sea tal que no te 
permita limpiar el rifle para disparar.

Si surge una condición que requiera la suspensión temporal de la tirada, Ordenaré “Pare 
su fuego – limpie su rifle disparando o quitando su perno”

No ponga ninguna munición en acción hasta la orden ‘Comience el Fuego”

C.12    Ordenes de Pista Estandard – Cada Partida:

Para asegurar que el campeonato se conduce sin confusión, se usarán el 
siguiente ordenes de pista.

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

Esta es Tanda………Partida………..
Están listos todos los tiradores
Tiene ………..minutos para completar esta tirada. 
Coloque los pernos en  su rifle
Que comience el Fuego
Media Parte
Tiene dos minutos para completar su tirada.  
Tiene un minuto para completar su tirada
Tiene 30 segundos para completar su tirada.



WORLD BENCHREST SHOOTING FEDERATION

OFFICIAL RIMFIRE RULE BOOK 10 

10) 
11) 
12) 

5 segundos“Sonido de silbato”

- Cese el fuego
Quiten los pernos de los rifles.

Interpretaciones
a) Ninguna munición real puede ponerse en el rifle hasta que la Orden de Comience el Fuego sea dada.

b) El tiempo comienza al pricipio de la pálabra “comience”.

c) El tiempo cesa al final del soplido del silbato.

d) Nigún tiro será disparado antes de la orden “Comience el Fuego” o después del “Soplido del silbato” para cesar
el fuego, el tirador será descalificado, y no formaría parte del resto de los días del tiro.

C.13  Ordenes de Emergencia:

En caso de una emergencia, el Oficial de Pista emitirá una orden de “cese el fuego” por 
C.11. Dicha orden debe ser obedecida inmediatamente y no se dispararán más tiros. 
Antes de re-comezar la tirada, el Oficial de Pista permitirá 2 minutos de tiempo 
adicional y se avisará a los tiradores en consecuencia, aunque este permiso no puede 
exceder el tiempo original para la partida.

C.14     Comité de Protesta:

Es la responsibilidad del Comité Organizador organizar un Comité de Protesta para
escuchar cualquier queja surgida de los competidores con respecto a cualquier asunto 
relacionado con la conducción del campeonato. 

C.15     Composición del Comité de Protesta:

El Comité de Protesta consistirá del Director del Campeonato, y dos competidores 
experimentados (que no sean del país anfitrión) designados por aquellos que entren. Es
preferible que los competidores designados sean cambiados diariamente durante el 
periodo del campeonato. Alternativamente, el Comité Organizador puede designar un 
Comité Técnico de individuos experimentados para actuar como Comité de Protesta, que
no sean competidores y que tengan la habilidad de actuar independientemente de los 
equipos competidores.

C.16   Presentación de Protesta:

Todas las protestas deben ser presentadas en el formulario prescrito (ver Apendice
Formulario A) junto con una cuota de Protesta de 25SD o equivalente en la moneda 
local. En el caso que la protesta tenga éxito, la cuota sería completamente reembolsada;

de otra manera, todas las cuotas serán retenidas por el Comité Organizador. Todas las 
Protestas  deben ser presentadas dentro de 30 minutos del tiempo permitido de 
reclamación o poner los resultados del agregado diario o resultado final tan disputado.

C.17    Decisiones del Comité de Protesta:

Las decisiones del Comité de the Protesta son defnitivas y han de ser cumplidas y no 
hay posibilidad de apelar tales decisiones.

SECCION D    Eventos Aprobados y Limites deTiempo.
D.1    Eventos Aprobados:  
Los eventos aprobados para ser llevados a cabo en el  Campeonato Mundial de Tiro Rimfire Benchrest

son detallados así:
 D.2   Eventos Obligatorios:

Campeonato de EquiposDía Uno 50 yardas/m  -  3 x 25 cartas de tiro   

Día Dos 50 yardas/m  -  3 x 25 cartas de tiro
Día Tres 50 yardas/m  -  3 x 25 cartas de tiro
Día Cuatro 50 yardas/m  -  3 x 25 cartas de tiro

Campeonato de Equipos
Campeonato Individual

Campeonato Individual

D.2.1 Alternativa Metrica:

Ver Sección A.9
D.2.2    Partida de Calentamiento

Una partida de calentamiento será conducida el primer día de competición.
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D.3   Limites de Tiempo:

Puntuación de partidas -  el tiempo limite será 30 minutos. No habrá excepción al requerimiento
para todos los competidores para completar su cadena de disparos dentro del tiempo permitido. 

D.4   Tandas consecutivas:

No se permitirán menos de 30 minutos entre el final de una partida de un evento y el 
cominezo de l misma tanda en la próxima partida.

Sección E  Disposiciones 
Técnicas: E.1   Oficiales de Pista:

En la selección del equipo técnico voluntario, se debe tener una consideración especial a 
la competencia de los Oficiales de Pista. Es preferible buscar individuos bien 
experimentados que sepan como conducir las partidas de una manera compatible con el 
evento. Se debe poner enfásis particular sobre la habilidad de adminitrar asuntos tales 
como el fuego cruzado, fallos del sistema de puntuación, etc

E.2   Procedimientos de Equipo:

Asignación de posiciones en la línea de tiro para el campeonato será dibujada por 
votación, immediatamente siguiente la Fecha  de Clausura para las entradas finales 
sobre las siguientes bases: El Voto será para los Equipos distribuidos uniformemente 
entre los bancos disponibles. Será para cada Líder de Equipo, en el momento de la 
entrada final, para aconsejar la asignación del orden de tiro indivuidual  de sus 
equipos. Si no se recibe tal consejo, el Comité Organizador lo asignará a si  
discrección. En el caso de competidores siendo designados sin  involucración en un 
Equipo, cada uno le será designado cualquiera de los bancos disponibles o posiciones 

a la discrecióon del Comité Organizador.
E.3   Rotación de Bancos:

La rotación de bancos será obligatoria. El sistema de rotación sera utilizados para ser 
informados todos los equipos en el momento de buscar entradas. Si un país desea 
adoptar un sistema no uttilizado previamente en la WBC, se deberá consultar con el 
Presidente de la WBSF para consensuar un punto de vista. Si se prefiere que la rotación 
durante los cuatro días de competición será consecutiva ej.:

 durante el periodo del campeonato los tiradores se mueven por todo lo ancho del
campo.

E.4 Tanda:

Cuatro (4) tandas deberían ser el máximo programadas para permitir una competición ordenada.
E.5  Agregados sin Finalizar:

En el caso que cualquier agregado esté incompleto en  en el programa del día, el agregado
continuará la mañana siguinte donde lo dejó.
 E.6   Resultados del Servicio:

Hay una necesidad de  proporcionar un servicio de resultados puntual y preciso a los
competidores. Es preferible que un programa de puntuación informatizado sea usado 
para procesar lo resultados para asegurar un estilo de presentación adecuado y acurado.

Sin embargo, se guardrá un disco duro con todos los resultados por si ocurre un  fallo 
informático.

E.7 Exposición de resultados:

Se requieren tablones de anuncios adecuados para exponer los resultados progresivamente
durante la competición. Deben estar facilmente accesibles tanto para ambos competidores y 
público. Deben quedar claras las instrucciones del Campeonato, donde los Resultados
Oficiales se expondrán para que no haya confusión sobre las peticiones de protesta. Los 
resultados Agregados que se expondrán deberán incluir en los resultados el tiempo exacto
de exposición y el tiempo que expirán los derechos de Protesta (30 minutos)

E.8 Área de Inspección:

Será necesario establecer una instalación para la implementación de ilos procedimientos 
de inspection para asegurar que las armas cumplen con testas normas.
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El  equipo que se va a usar debe estar disponible para la inspección al menos dos días 
antes de la competición, para asegurar que los individuales  tienen una oportunidad de 
probar su equipo para asegurarse del cumplimiento con estas normas.
E.8.1 Requisitos de Mano de Obra:

Las Inspecciones se llevarán a cabo por un equipo que esté completamente familiarizado 
con las normas.
E.8.2 Documentación:

Es deseable un formulario de inspección estadarizado para dar consistencia y ser  
reconocible para el equipo de campo si fuese necesario alguna investigación más. Ver 
Apendice E para el formulario sugerido.
E.8.3 Pegatina/s de Certificación:

Una Inspección / pegatina de aprobación, la cual será adecuada para pegarla al rifle, han 
de estar disponibles.

Estos deben ser únicos para cada campeonato y retenidos bajo seguridad.
E.8.4 Certificación del Equipo:

Se recomineda la siguiente lista.

Básculas de pesar Certificadas (preferiblemente electrónicas) con una capacidad de 
menos 15kgs. Norma (Cinta Métrica.)

Medidor para medir el ancho del material. El material no debe se más de 3 pulgadas de 
ancho independientemente de donde se mida.
E.8.5   Inspección Obligatoria:

Todos los competidores deben presentarse a la hora concertada, todos los rifles que se 
van a usar en el Campeonato para la inspección. El no hacerlo significará la 
descalificación de ese evento.
E.8.6    Inspección Fallida:

Los rifles que fallan la inspección pueden ser reentregados para una re-inspección 

siguiendo algunos ajustes, pero antes del inicio de la competición.
E.8.7   Peso Permitido:

En el momento de pesar, está permitida ½ onza/15g adicional será garantizada.
E.8.8   Inspección Aleatoria:

A discrección del Director del Campeonato Director, los tiradores pueden ser requiridos 

para re-entregar sus rifle/s para re-inspección en cualquier mometo durante el 
Campeonato. El Director no está obligado a avisar previamente de dichas inspecciones. 

E.9 Error de Puntuación.

Donde  un competidor considera que se ha cometido un error obvio, puede hacer una 
petición a los Oficiales del Marcaje de Puntuación para ver el blanco y resolver el 
asunto. Donde haya una duda, el competidor puede entregar una protesta formal de
acuerdo con el Procedimiento de Protesta.

E.10    Procedimiento de re-puntuación de Blancos:

El Oficial Puntuador re-puntuará el disputado blanco en presencia del segundo Oficial y
el Líder de Equipo del Competidor al que le concierne usando el mismo equipo utilizado 
originalmente.

E.11 Retirada de Pernos:
Todos los pernos del rifle deben ser mantenidos fuera de todos los rifles, excepto por 
orden del Oficial de Pista. Los rifles que son incapaces / que no tienen pernos para ser 
retirados, deben tener insertado dentro de la cámara un dispositivo que muestre de 
manera visible que la cámara está vacia. Esta provision incluye detrás de la linea de 
fuego y en otro ámbito de áreas incluyendo las Instalaciones del Competidor, áreas de 
Parking, etc. Romper esta norma puede llevar a la descalificación del campeonato a 
discreción del Director del Campeonato.

E.12   Procedimientos de disparo cruzado:

La responsabilidad del tirador que cruza disparos es avisar inmediatamente al Oficial de 
Pista de lo sucedido, y entonces dispara el balance de sus disparos en su propio blanco. 
Un tirador que cruza disparos y sólo el número requerido de disparos son contados en su 
propio registro de blanco más el/los tiros de disparo cruzado, y no notificarlo al oficial de 
Pista, ha 
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sido considerado haber cruzado el disparo inadvertidamente y no será descalificado, 
pero será penalizado por E.12.2.
E12.1 Disparo cruzado transferencia:

Un  disparo cruzado será transferido al blanco correcto e incluido en la puntuación de la 
partida.
E12.2 Penalización de disparo cruzado:

El blanco del tirador del disparo cruzado será penalizado con 5 puntos. Si el disparo 
cruzado no puede ser identificado (2 tiros en el blanco) la parte inocente será premiada 
con el tiro de máxima puntuación.
E12.3     Parte Inocente:

El competidor, en cuyo blanco se ha situado un disparo cruzado, está obligado a avisar 
al Oficial de Pista de lo sucedido.
E12.4 Fallo en la Notificación:

Cualquier tirador descubierto de haber cruzado un disparo, y no notificarlo al Oficial de 
Pista, y cuyo blanco muestra más del número requerido de tiros, incluyendo disparos 
cruzados, será considerado que ha tratado de  encubrir el hecho y será descalificado del 
evento.
E12.5   Sin tiempo adicional:
Ningún tiempo adicional será premiado un jugador que cruza disparos.

E.13   Banderas de viento:

Los Competidores pueden situar banderas de viento en el campo como se desee, sin 
embargo todas las banderas en el campo no debe ser más altas que el nivel de la parte 
superior del banco y de la inferior de la tarjeta del blanco, y retenidas dentro del camino 
de tiro de los competidores. La banderas no se pueden mover durante una partida pero 

pueden ser cambiadas durante los cambios de blancos, etc.  El Oficial de Pista tiene la 
potestad de quitar  o bajar cualquier bandera de viento que esté interfiriendo con 
cualquier tirador. Para mayor claridad mover las banderas está bajo el control del Oficial 
de Pista, cuyo permiso debe ser buscado, y no puede interferir en la conducta ordenada 
de la partida.

SECCION F   Pista e Instalaciones
F.1   Instalaciones de Pista Mínimas para la conducción de un Torneo del Campeonato Mundial de Rimfire:

La línea de tiro consiste de menos de quince (15) bancos/mesas.

Habrá marcos de blancos sólidos a 50 yardas/m.

Habrá un área adecuadamente cubierta para todos los competidores.

Habrá instalaciones cerradas para el personal de estadisticas.

Habrá un área adecuadamente cubierta para exponer los blancos completados. 
Habrá instalaciones sanitarias para los competidores, equipo técnico y 
espectadores.

F.2    Pista de Inspección y Certificacón:

Será responsibilidad de la asociación anfitriona asegurar que la pista y las 
instalaciones son de un estándar adecuado para la realización del Campeonato. 
Corresponderá al Delegado Internacional del país anfitrión garantizar al Comité de 
Delegados que se han cumplido estos requisitos.

En el caso de duda o preocupación, serán los Delegados del Comité y / o el 
Presidente quienes designarán a la persona adecuada para hacerse cargo de una 
inspección del pre-campeonato para asegurarse que todos los estándares se cunplen.

F.3    Pista – Bancos:
La pista debe estar equipada con los bancos adecuados para cumplir con los números 
estimados del Campeonato. No se han desarrollado estándares internacionales sobre el 
tamaño, espacio, etc. Sin embargo, el Comité de Delegados necesita ofrecer algo que 
satisfaga a todos por igual durante la competición. Los bancos deben estar cubiertos por 
un techo para proteger a los competidores del sol directo y de la lluvia.
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F.4    Instalaciones de Aseo:

Se requiere el suministro aseos tanto para hombres como para mujeres en todos los 
sitios dentro de distancias razonables a pie en las instalaciones de pista con 
provisión para atletas discapacitados.

SECCION G    Ceremonia, Reuniones,  Entrega de Medallas
G.1   Ceremonias de Medallas.

El comité debe organizar el estilo y lugar para las ceremonias de las medallas adecuada a cada
ocasión. Esto normalmente se llevaría a cabo como parte de una clausura general / función social

G.2  Ceremonia de Apertura.

Una ceremonia de apertura es una oportunidad excelente de promocionar el deporte en 
frente de los invitados, e igualmente prepara el terreno para la competición. Se sugiere 
que previamente se considere dar una lista de invitados que hablarán que son 
importantes para el deporte. Políticos, personalidades de la ciudad, etc. A menudo es 
necesario reservarlos con varios meses de antelación. Es una práctica normal, que tal 
evento sea organizado la mañana de apertura de la competición aunque otras alternativas

se pueden explorar. El estilo y contenido de la ceremonia  dependerá de la
asociación anfitriona.
G.3   Ceremonia de Clausura.

El estilo y formato de una ceremonia de clausura / la función también sería considerada.

Generalmente se reconoce que se organizaría una función semi-formal.
Se recomineda que durante esta función, serán presentados los equipos de cada 
país para dar a conocer su  participación.

G.4     Otras Funciones
Cualquier función adicional dependerá de Comité Organizador.
G.5      Reuniones
La reuniones se requiere como sigue:

Reunión Técnica: Tendrá lugar en la pista, si hay un lugar de encuentro disponible, al 
menos 24 horas antes del comienzo de la competición.

El proposito del encuentro es asegurarse que el equipo crítico y el Equipo de Oficiales 
están informados de las disposiciones finales para el Campeonato, y para tratar 
cualquier duda en particular. Se requiere que acudan los siguientes:

Todos los Líderes de Delegación e Interpretes que sean requeridos.

Todo el Equipo Técnico.

Otros Oficiales de Equipos/Entrenadores – opcional.

Ver Apendice F para Agenda.

(Nota: Esta reunión no está designada para los competidores.)

WBSF Conferencia Consultiva:

Esta reunión normalmente tiene lugar en mitad del Campeonato. Debería ser planeada 
fuera del campo en un lugar de encuentro accesible. (Equipo de Alojamiento o similar). 
Debería estar preparado para comenzare antes de las 7.30pm.

G.6   Distribución de Medallas:

La siguiente lista de medallas/Premios se ha de presentar en cada Campeonato 
Campeonato de Equipo         Gran Agregado  (12) medallas) 
Campeón Individual    Gran Agregado)  (3)

G.7   Premios:

Máxima Puntuación - Tarjeta Individual para cada día. 
G.8 (3) Premios a Dicrección

A discrección del Comité Organizador, la provisión de Top 20 Menciones 
son sugeridos por:
Campeonato Individual Gran Agregado.
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G9  Premio de Participación 
El Comité Organizador debería otorgar una medalla adecuada o mención a todos 
los competidores registrados como reconocimiento a su participación

Sección H     Cuota de Inscripción
H.1   Cuotas de Inscripción:

Es responsabilidad del Comité Organizador publicar al menos con 12 meses de
antelación la cantidad que se ha pagar como cuota de entrada. 

H.2   Responsabilidad del Pago de la Cuota de Entrada:

Es la responsibilidad de las organizaciones reconocidas efectuar el pago completo antes 
de la fecha limite de todos los tiradores de esa Organización. No será aceptado el pago 
de  individuales.

H.3   Cuotas de Práctica:

Los Costes para los Días Oficiales de Prácticas están incluidos en las cuotas de entrada 
para cada evento del campeonato. Costes de Práctica No-Oficiales se pueden cargar 
separadamente a la voluntad del Comité Organizador.
Todos los arreglos de la tarifa de práctica serán informados en la información de entrada.

H.4   Entradas Tardías:

La aceptación de entradas tardías es a voluntad del Comité Organizador.
La aceptación de las mismas no debe significar ninguna desventaja para esos paises 
que han cumplido con los términos.

El Comité Organizador está autorizado a cargar con un tarifa de penalización a las 
entradas tardías.

Sección I    Procedimientos de Seguridad de la Pista
La seguridad de los Competidores, Oficiales y Espectadores está considerada primordial.
Es responsabilidad de todos los participantes asegurarse que todas las medidas de 
seguridad se cumplen, y no se tolerará que se incumplan.

I.1   Oficial de Pista:

Es responsabilidad del Oficial/es de Pista supervisar todas las partidas y reforzar 
todas las normas de seguridad. La negativa a cumplir con una orden del Oficial de 
Pista será motivo para prohibir la entrada al campo a un competidor.

I.2   Conjuto de normas estándar:

Las Normas de Pista en cada instalación puede variar de un país a otro. Es 
responsibilidad del Comité Organizador de cada Campeonato asegurar cualquier 
requerimiento individual que pueda ser aplicado e informado a los participantes. Sin 
embargo se proporciona como mínimo un conjunto estándar de normas (ver C11 y C12).

I.3   Áreas Públicas:
Es responsabilidad de cada tirador individual asegurar el movimiento alrededor de áreas 
públicas con armas, se comportará de manera segura y apropiada. Los Líderes de Equipo 
tienen la responsabilidad de asegurar que todos los participantes cumplan con estos requisitos.

J     Requisitos del Competidor:
J.1    Lenguaje Oficial:

El lenguaje oficial del Campeonato erá el inglés, y todas las órdenes e instrucciones 
serán dadas en esa lengua.
J.2    Número de Competidor:

Se le dará a cada competidor un número de competidor individual y la identificación 
del país, adecuado para pegarlo a la ropa. Dicha Identificación se debe llevar bien 
visible siempre que el competidor esté en la línea de tiro.

J.3    Etiqueta con el Nombre:

Se le dará a cada competidor una etiqueta con el nombre incluyendo Nombre y País y 
puede usarse con el proposito de identificación en la pista y funciones.
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J.4    Tablón Oficial de Avisos:

El Comité Organizador establecerá un Tablón oficial de avisos y su localización será 
informada a los competidores y oficiales. Todas las comunicaciones oficiales deben ser 
puestas en este tablón para asegurarse que todos los participantes están informados por 
igual.

J.5    Competidores Discapacitados:

La WBSF apoya la participación de tiradores discapacitados en este Campeonato. No

se imponen limitaciones específicas; sin embargo los comités organizadores deben 
tener en cuenta el acceso y los requisitos de aseo. Si un participante necesita atenciones 
especiales debido a su discapacidad, la solicitud debe ser hecha por escrito al 
Presidente con el tiempo suficiente para tomar las determinaciones necesarias.
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APENDICE A FORMULARIO DE RECLAMACION

APENDICE A

FORMULARIO DE RECLAMACION

__________________________________________________________________________ 

INFORMACION DE LA PROTESTA (Para ser completado por el Competidor o Equipo 
Oficial) 

Fecha y hora de la acción o decisión protestada:

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Motivo para protesta:   (lista de la Regla concerniente)

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................... 

Protesta presentada por:

Nombre:...............................................  País:.....................................................

Firma:........................................

__________________________________________________________________________ 

Para ser completada por el Comité Organizador

Protesta recibida (fecha y hora).............................................................................

Total de la Tarifa pagada:.................................................................................................

Firma del Official que recibe la protesta:.....................................................................

__________________________________________________________________________ 

DECISION DEL COMITE DE PROTESTA

Fecha y Hora de la reunión:....................................................................

Defendido DenegadoLa Protesta fue
motivo para la
decision:....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................... 

.............................Firma del Presidente:..............................................
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Apendice B

SOLICITUD

PARA ORGANIZAR EL

WORLD RIMFIRE BENCHREST SHOOTING CHAMPIONSHIP 
............................................................................................................................................... 

Sección A

País solicitante:

Lugar Propuesto:

Fechas de competición propuestas:

Instalaciones de Práctica disponibles desde:

............................................................................................................................................... 

Sección B

Proyecto propuesto de programa de 
eventos:

............................................................................................................................................... 

Seccin C

Las  siguientes restricciones se aplican al rango de
uso / horas:

Se proponen los siguientes provisiones de alojamiento:

Este formulario se presenta en nombre de (Asociación).............................................................

Firma Autorizada ................................Fecha........................Cargo..................................
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Apendice C

FORMULARIO

PARA UNIRSE A

WORLD BENCHREST SHOOTING FEDERATION 
............................................................................................................................................... 

Sección A

País solicitante:

Nombre de la Asociación Nacional u Organización:

Código postal:

Número de Teléfono: Número de fax: Dirección de Email:

............................................................................................................................................... 

Sección B

El Formulario se presenta en nombre de (país)   para unirse a la World Benchrest

Shooting Federation. Se entiemde que en  la membresía interina se da por garantizada, sujeta a  la  
aprobación final de los Delegados de Commité en su próxima reunión. Reconozco que hemos leído 
y entendido las reglas de la Federación y entendido las obligaciones y responsabilidades de of dicha
membresía

Firmado en nombre del solicitante: Fecha:

............................................................................................................................................... 

Sección C

Las reglas del WBSF requieren del nombramiento de un delegado, el cual actuará por los 
intereses del país, y actuará como el contacto principal entre el país y la Federación. Además, el 
delegado tendrá drecho a representar a ese país en la reunión bi-anual de Delegados que tendrá 
lugar en el Campeonato Mundial que tendrá los derechos de voto de esos países.

Nombre del Delegado del país:

Código postal:

Númerocde Teléfono: Número de Fax: Dirección de Email:
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Apendice D 

FORMULARIO

para

La Confirmación del récord de World Rimfire Benchrest
............................................................................................................................................... 

Sección A

País solicitante:

Nombre del Competidor: Número del Competidor:

............................................................................................................................................... 

Sección B

La solicitud está hecha para que el siguiente/s target/s sean registrados como un 
nuevo WBSF Récord.

InformaciónTarget:

Evento:

Distancia

............................................................................................................................................... 

Sección C

Esta solicitud se hace en nombre de (Asociación).............................................................

Firma Autorizada

................................Fecha........................Cargo..................................
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Appendix E 

WORLD BENCHREST SHOOTING 

FEDERATION Inspección del Rifle Formulario 

Y 

Datos Técnicos 

------------------------------------------------------------------------ 
Section A 

Nombre del Competidor:

Nombre de la Asociación Nacional u Organización:

Código postal:

Número deTeléfono: Número deFax: Dirección de Email:

............................................................................................................................................... 

Sección B

Información Técnica:

Rifle Hecho : Modelo de Rifle:

Armero: Fabricante del cañón

Fabricante de Munición: Tipo:

Fabricante de Alcance Potencia:

Firmado como correcto: Fecha:

............................................................................................................................................... 

Sección C

Inspección del Rifle:

Peso del Rifle : Amplitud de Stock:
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Apendice  F 

AGENDA 

REUNIÓN TÉCNICA

BIENVENIDA OFICIAL 

Asunto 1 

Asunto 2 

Asunto  3 

Bienvenida a los delegados  

Prsentación del personal operativo senior. 

Presentación de los nuevos países

SECRETARIA DEL CAMPEONATO 

Asunto 1 

Asunto 2 

Asesoramiento sobre la Oficina de Operaciones y horario de atención. 

Confirmación de la Junta de Informacion oficial de Organización 

Asunto 3 

Asunto 4 

Asunto 5 

Asunto 6 

Asunto 7 

Asunto 8 

Comité para publicación de avisos, resultados etc. 

Marketing, souvenirs etc. 

Fotografo de eventos. 

Apertura y Clausura de Ceremonias 

Ceremonias de Medallas y Entrega de Medallas 

Entrega Oficial / funciones informales, 

Práctica de eventos y tarifas. 

DIRECTOR DEL CAMPEONATO 

Asesoramiento sobre los eventos al Equipo de Control y horarios. Asunto 1 

Asunto 2 

Asunto 3 

Asunto 4 

Asunto 5 

Asunto 6 

Asunto 7 

Asunto 8 

Asunto 9 

Asunto 10 

Asunto 9 

Confirmación del programa de eventos 

Confirmación de las horas de inicio. 

Confirmación de la  asignación y rotación de bancos. 

Confirmación de plublicación de targets y distribución de resultados. 

Confirmación de procedimientos de protesta y tarifas. 

Confirmación del Comité de Protesta  

Recordatorio – Procedimientos de Fuego Cruzado  

Arreglos de Armería y/o campo de seguridad.

Parking de Campo. 

Otra información de campo. 

ASUNTOS GENERALES 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 
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Apendice G 

Reunión del Comité de Delegados 

Agenda 

Bienvenida del Presidente. 

Disculpas 

Minutos de reunión previa 

Asuntos surgido de reuniones previas. 

Reporte Bi-Annual del Presidente a los Delegados. 

Presentación - Nuevos Países Miembros 

Confirmación – Delegados de los países e Información de Contacto 

Documentos a discutir 

Presentaciones 

Reporte del progreso del próximo Campeonato 

Ofertas para el Campeonato con 4 años de anticipación 

Notificación de Ofertas con 6 años de anticipación 

Asuntos Generales 
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APENDICE  H   -  WBSF RECORDS 

Anotación de Récords 

2011 (no oficial) Australia     4413.208 Campeonato por equipos Gran Puntuación Total IGran 

Puntuación Total Individual 

Récord de puntuación un solo día (3 Target) - Individual

Récord de puntuación un solo día (9 Target) – Equipo 2011 (no oficial) Australia 2210.109 

NUMEROS DE PARTICIPACION 



WORLD BENCHREST SHOOTING FEDERATION

OFFICIAL RIMFIRE RULE BOOK 25 

INDICE
Comité Consultivo A.7 Tarifas de Membresía A.8 

Autoridad A.1 Métrica Alternativa D.2.1 

Agregado B.4 Número Mínimo de Competidores A.14 

Premios G.7 Número Mínimo de Equipos A.17 

Formulario parta Alojar Apendice B 

Formulario para el Récord Mundial Apendice D Etiqueta Nombre J.3 

Nuevos Eventos de Competición A.11 

Backers - Estacionarios C.10 Sin tiempo adicional E12.5 

Banco B.13 

Banco – En Posición B.14 Idioma Oficial J.1 

Banco - Sin usar B.15 Tablón de Avisos Oficial J.4 

Banco – Rotación E.3 

Tarifas de Práctica H.2 

Certificación de Equipamiento E.8.4 Protesta – Comité C.14 

Certificación de Pegatnas E8.3 Protesta – Decisión C.17 

Cambio de Reglas A.10 Formulario de Protest Apendice A 

Campeonato B.2 Protesta – Alojamiento C.16 

Ordenes – Standard C.11,C.12 Áreas Públicas I.3 

Ordenes – Emergencia C.13 

Acreditación del Competidor A.12 Oficiales de Campo E.1, I.1 

Número Competidor  J.2 Campo – Instalaciones Mínimas F.1 

Conducción de Eventos A.9 Campo – Inspeccóon y Certificación F.2 

Fuego cruzado - Procedimientos E.12 Restos Traseros B.8.2 

Fuego cruzado – Transferido E12.1 Reconocimiento A.2 

Fuego cruzado – Penalización E.12.1 Cuerpo Reconocido A.3 

Fuego cruzado – Parte Inocente E.12.3 Récords A.22 

Fuego cruzado – Fallo de notificación E.12.4 Récords – no confirmados A.22.a 

Fuego cruzado– sin tiempo adicional E.12.5 Records – confirmed A.22.b 

Fuego cruzado– Blancos permanecen en el sitio C.10 Relé E.4 

Retirada de Pernos E.11 

Competidores discapacitados J.5 Reservas A.19 

Blancos desalojados C.3 Reservas – su uso A.20 

Tarifas de Entrada H.1 Restricción del rifle B.10 

Pago de las Tarifas de Entrada H.2 Resultados – Publicación C.5. ,E.7 

Tarifas de entrada – Retraso H.4 Resultados del Servicio E.6 

Tarifas de entrada – Práctica H.3 Restos B.8 

Números de Entrada – extensión A.16 

Evento B.3 Saco de arena B.9 

Eventos – Aprobados D.1 Procedimientos de Equipo E.2 

Eventos – Obligatorios D.2 Relevos posteriores D.4 

Fallo de notificación E.12.4 Blancos – Perdidos C.4 

Línea de Fuego B.12 Blancos – Marcaje C.7 

Descanso delantero B.8.1 Blancos – Set Oficial  C.2 

Blancos – Publicación C.5 

Parte Inocente E.12.3 Blancos– Retirada C.6 

Inspección de Área E.8 Territorio A.13 

Inspección – Documentación E.8.2 Equipos – Puntuación A.21 

Inspecicón – Fallo E.8.6 Equipos – Talla A.18 

Inspección – Obligatorio E.8.5 Tie Breaking C.9 

Inspección – Mano de obra E.8.1 Límites de Tiempo D.3 

Inspección – Aleatoria E.8.8 Intalaciones de Baño F.4 

Inspección – asignación de peso E.8.7 

International Affiliation A.6 Anotación no finalizada E.5 

Partida B.5 Partida de Calentamiento D.2.2 

Número Máximo – Competitdores A.15 Banderas de viento E.13 

Entrega de Medallas G.6 
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OFFICIAL WBSF INTERNATIONAL RIMFIRE TARGET 

NOTE: Los números de anotación solamente se muestran en la parte superior izquierda y en la inferior 
derecha de la práctica sighter blancos

10 

4 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

X 
48mm Dia 

1.890” Dia 

1mm Dia 

0.004” Dia 

6mm Dia 

0.236” Dia 

18mm Dia 

0.709” Dia 

12mm Dia 

0.472” Dia 




