
MODALIDADES AVANCARGA 

 

 

PRUEBAS INDIVIDUALES: 
Arma corta a 25 metros. 

1. Nº6 KUCHENREUTER (pistola libre de percusión, de un solo 
disparo, cañón estriado de cualquier calibre).  

2. Nº12 MARIETTE (revolver de percusión libre, solo réplicas).  
3. Nº5 COMINAZO (pistola de duelo de chispa y cañón de ánima lisa de 

un calibre mínimo de 11 m/m).  
4. Nº7 COLT (revolver de percusión libre, solo originales).  
5. Nº28 TANZUTSU (pistola de mecha libre, cañón de ánima lisa y 

cualquier calibre en las de estilo japonés). 

Arma larga a 50 metros; 

1. Nº1 MIGUELETE (mosquetes militar de chispa de ánima lisa).  
2. Nº15 VETERLI (fusil libre de percusión, pedernal o mecha).  
3. Nº14 TANEGASHIMA (mosquetes de mecha de ánima lisa. Posición 

de pie).  
4. Nº16 HIZADAI (mosquetes de mecha de ánima lisa. Posición de 

rodilla). 

Arma larga a 100 metros; 

1. Nº4 WHITWORTH (rifle de percusión libre, no aptos para la prueba 
de Minié).  

2. Nº8 WALKIRIA (rifle de percusión libre o militar, solo damas).  
3. Nº3 MINIE (rifle militar de percusión de calibre superior a 13,5 m/m, 

proyectil del tipo Minié).  
4. Nº2 MAXIMILIAN (rifle de chispa libre de cualquier calibre, 

proyectil esférico). 

Tiro al plato; 

1. Nº21 MANTON (escopeta de chispa).  
2. Nº22 LORENZONI (escopeta de pistón). 

 



 

MODALIDADES POR EQUIPOS : 
Arma corta 25 metros. 

1. Nº18 Boutet (pistolas de duelo pistón, originales y réplicas).  
2. Nº13 Peterlongo (revólveres de réplica exclusivamente).  
3. Nº25 Wogdon (pistolas de duelo chispa, originales y réplicas).  
4. Nº30 Adams (revólveres originales exclusivamente). 

Arma larga a 50 metros. 

1. Nº24 Pforzheim (fusiles libres, originales y réplicas).  
2. Nº19 Nagashino (mosquetes de mecha, originales y réplicas).  
3. Nº27 Nobunaga (mosquetes de mecha, originales exclusivamente).  
4. Nº9 Gustavo Adolfo (mosquetes de chispa, originales exclusivamente). 

Arma larga a 100 metros, 

1. Nº17 Amazonas (fusiles libres, originales y réplicas, exclusivamente 
damas).  

2. Nº10 Pauly (fusiles militares, exclusivamente originales).  
3. Nº26 Wedgnock (rifles de chispa, exclusivamente originales).  
4. Nº29 Lucca (rifles de chispa, exclusivamente réplicas).  
5. Nº20 Rigby (fusiles libres, originales y réplicas). 

En las modalidades mencionadas los equipos constan de tres tiradores. 

Tiro al plato. 

1. Nº23 Hawker (dos tiradores de Lorenzoni y otros dos de Manton, 
originales y réplicas). 

Modalidad en la que el equipo lo forman cuatro tiradores. 

Equipo combinado, formado por 6 tiradores; 

1. Nº11 Versalles (suma de los resultados de Gustavo Adolfo y Pauly). 

	  


