
 

 

6.17. 1. 13   Procedimiento y Reglas para las Finales. 
 
a) En todos los casos no contemplados por la Regla 6.17 se aplicarán las Normas Técnicas Generales de la ISSF o las Reglamentos Técnicos específicos 
para cada modalidad. 
 
b) Después de la presentación en el Área de Preparación, los finalistas o sus entrenadores deben estar autorizados a colocar sus armas y equipo en sus 
puestos de tiro al menos 18 min antes de la hora de inicio final. Los estuches de armas y equipo no deben dejarse en el puesto de tiro (FOP). Los deportistas 
y entrenadores deben volver al Área de Preparación para ser llamados a la línea de tiro para su tiempo de preparación y presentación. 
 
d) Después de que los finalistas sean llamados a sus puestos, pueden manejar sus armas, ponerse en posiciones de tiro y hacer ejercicios de puntería, pero 
no pueden quitar las banderas de seguridad o disparar en seco hasta que la orden "EL TIEMPODE PREPARACIÓN Y ENSAYO… EMPIEZA YA" o "LA 
PREPARACION COMIENZAYA"(Pistola de 25m). 
 
 El disparo en seco, en cualquier otro momento debe ser penalizado con una deducción de un (1) punto en las finales de 10m y 50m y una deducción de un 
(1) tocado en finales de Pistola de 25m. 
 
f) No se permite a ningún finalista cargar una carabina o pistola hasta que el CRO dé la orden de "CARGUEN". Carguen se define como llevar un cartucho, 
balín o cargador con balas en contacto con el arma (ver 6.2.3.4). 
 
g) En las Finales, los ejercicios de manejo y de puntería están admitidos desde el momento en que los finalistas son llamados a la línea (orden 
"DEPORTISTAS A LALINEA") hasta la orden "ALTO... DESCARGUEN" al término de la Final. Los ejercicios de puntería no se pueden hacer durante las 
presentaciones. 
 
i) Si un finalista dispara un tiro después de la orden " EL TIEMPO DE PREPARACIÓNY ENSAYO… HA TERMINADO" o de la orden "CAMBIO DE 
POSICIÓN Y TIEMPODE ENSAYO...ALTO" y antes de la orden "YA" para la siguiente serie de competición, el impacto no debe ser contado como un 
impacto de competición y se debe aplicar una penalización de dos (2) puntos al primer disparo de competición. 
 
j)  Si una finalista en una Final de la Pistola Damas de25m dispara antes de que la luz verde se encienda, ese disparo será anotado como cero (0) y se 
aplicará una penalización de un (1) tocado en esta serie. 
 
k) Si un finalista efectúa un disparo extra en una serie o en el tiempo de un solo disparo, el disparo extra debe ser anulado y una penalización de dos (2) 
puntos / tocados deben aplicarse al último disparo puntuable. 
 
 m) Las banderas de seguridad deben permanecer insertadas en las pistolas de los finalistas hasta que comience el Tiempo de Preparación y Ensayo. Las 
banderas de seguridad deben ser insertadas durante la presentación y cuando un deportista es eliminado o la Final concluye. Los deportistas quesean 
eliminados durante una Final deben colocar sus armas en el puesto de tiro, en la mesa o en el estuche del equipo (Finales de 3 posiciones) con las 
recámaras abiertas y los cañones apuntando hacia la galería, con los indicadores de seguridad insertados. Un Árbitro de galería debe verificar todas las 
armas para asegurarse de que las banderas de seguridad están insertadas. Los ganadores de medallas pueden posar con sus armas inmediatamente 
después de las Finales, pero no se pueden retirar las armas de los puestos de tiro hasta que las banderas de seguridad sean insertadas  
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a) 

FORMATO DE LA FINAL 

La Final de Pistola Damas de 25m consta de diez (10) series 

de tiro rápido de 5 disparos con un sistema de puntuación de 

tocado o no tocado y las eliminaciones de las finalistas con la 

puntuación más baja, se harán a partir de la cuarta serie y 

continuando hasta la décima donde se deciden las medallas 

de oro y plata. 

 

b) BLANCOS Su utilizarán dos (2) grupos de cinco (5) blancos a 25m. Los 

blancos se colocarán en cada grupo denominándolos A-B-

R1-D-E-F-G-R2-I-J. En la final, acuerdo con 

un sorteo al azar. se asignan ocho (8) finalistas a las 
posiciones A-B-D-E-F-G-I-J de 

De acuerdo con un sorteo al azar. se asignan ocho (8) 

finalistas a las posiciones A-B-C-D-E-F-G-H 

c) PUNTUACIÓN La Final comienza desde cero (0). La puntuación es 

impredecible; Cada disparo dentro de la zona afectada se 

anota como un tocado. Cualquier tiro con una puntuación de 

10.2 o superior en el blanco de la Pistola de fase de tiro 

Rápido de 25m cuenta como un tocado. 

Durante la Final, los resultados son acumulativos con el 

ranking final de cada deportista determinado por el número 

total de tocados. Si dos o más deportistas están empatadas 

en un lugar, dispararán series adicionales hasta que se 

rompa el empate. 

 

d) 

TIEMPO DE PRESENTACIÓN 

30:00 y 15:00 min antes 

Las deportistas se deben presentar por lo menos 30 min 

antes del tiempo de inicio con su equipo y ropa de 

competición. El jurado debe completar los controles de equipo 

tan pronto como sea posible después de que cada deportista 

se presente. A las deportistas y sus entrenadores se les debe 

permitir colocar su equipo, incluyendo suficiente munición 

para completar la Final, en sus puestos de tiro no menos de 

15 min antes de la hora de inicio. El equipo de la deportista 

puede incluir una pistola de reserva que se puede usar para 

reemplazar una pistola que funcione mal (se debe insertar 

una bandera de seguridad). 

LOS  PROTOCOLOS Y  TIEMPOS DE PRESENTACION SE  

ESTABLECERÁN CONSENSUADO CON LAS FINALISTAS 



 

e) 

LLAMADA A LAS 

DEPORTISTAS A LA 

LÍNEA, TIEMPO DE 

PREPARACIÓN Y 

ENSAYO 

12:00 min antes 

El CRO llamará a las deportistas a ocupar sus puestos de 

tiro "DEPORTISTAS A LA LINEA DE TIRO" doce (12) min 

antes de la hora de inicio. Después de un 

(1) minuto, el CRO iniciará los dos (2) min del período de 

preparación con la orden "EL TIEMPO DE 

PREPARACIÓN COMIENZA YA." 

Después de dos (2) minutos, el CRO ordenará "FIN DE 
PREPARACIÓN". 

La serie de ensayo consiste en cinco (5) disparos efectuados 

en la secuencia estándar de Tiro Rápido (Regla 8.7.6.4). 

Inmediatamente después del período de preparación, el CRO 

ordenará "PARA LA SERIE DE ENSAYO, CARGUEN". 

Después de esta orden, las deportistas pueden colocar los 

cargadores en sus pistolas y prepararse para disparar. 

dos (2) min del período de preparación con la orden "EL TIEMPO DE 

PREPARACIÓN COMIENZA YA." 

 

Después de dos (2) minutos, el CRO ordenará "FIN DE 
PREPARACIÓN". 

La serie de ensayo consiste en cinco (5) disparos efectuados en la 
secuencia estándar de Tiro Rápido 

Inmediatamente después del período de preparación, el CRO 

ordenará "PARA LA SERIE DE ENSAYO, CARGUEN". Después de 

esta orden, las deportistas pueden colocar los cargadores en sus 

pistolas y prepararse para disparar 

 
60 segundos después de la orden “CARGUEN", el CRO 

ordenará "ATENCIÓN" y encenderá las luces rojas. Las 

deportistas se colocarán con sus pistolas en la posición de 

preparados (Regla 8.7.2). Después de siete (7) segundos las 

luces verdes se encenderán tres (3) segundos. Después de la 

serie, el CRO ordenará “ALTO…DESGARGUEN” 

60 segundos después de la orden “CARGUEN", el CRO ordenará 

"ATENCIÓN"  

 Las deportistas se colocarán con sus pistolas en la posición de 

preparados (Regla 8.7.2). ). Después de siete (7) segundos las se 

pondrán de frente y comenzara el ciclo de Tiro Rápido 

 Después de la serie, el CRO ordenará “ALTO…DESGARGUEN 

 
No se hacen anuncios de puntuación después de la serie de 

ensayo. Después de la orden "ALTO…DESCARGUEN”, las 

finalistas deben descargar sus armas, insertar banderas de 

seguridad, colocarlas en el banco y girarse de cara al público 

para la presentación. Un árbitro de galería debe verificar que 

las 

recámaras de la pistola estén abiertas con banderas de 
seguridad insertadas. 

No se hacen anuncios de puntuación después de la serie de ensayo. 

  

Después de la orden "ALTO…DESCARGUEN”, las finalistas deben 

descargar sus armas, insertar banderas de seguridad, colocarlas en el 

banco y girarse de cara al público para la presentación. Un árbitro de 

galería debe verificar que las 

recámaras de la pistola estén abiertas con banderas de seguridad 

insertadas. 

f) 

PRESENTACIÓN DE LAS 

FINALISTAS 

Después de revisar las armas de las Finalistas, el presentador 

presentará a las deportistas, al CRO y al Miembro Encargado 

del Jurado de acuerdo con la Regla 6.17.1.12. 

LA PRESENTACION   LA ADAPTAMOS   A LAS INSTALACIONES  

 



 

g) 

PROCEDIMIENTO 

DETALLADO PARA 

ÓRDENES Y 

DISPAROS 

Inmediatamente después de la presentación, el CRO 

ordenará "A SUS PUESTOS". 

15 seg después, comenzará la primera serie de competición 

y el CRO ordenará "CARGUEN". Las finalistas tienen un (1) 

min para cargar dos (2) cargadores (Regla 8.7.6.2 d) no se 

aplica para la Final). 

Inmediatamente después de la presentación, el CRO ordenará "A 

SUS PUESTOS 

 

15 seg después, comenzará la primera serie de competición y el 

CRO ordenará "CARGUEN". Las finalistas tienen un (1) min para 

cargar dos (2) cargadores (Regla 8.7.6.2 d) no se aplica para la Final 

 

Los disparos de 

competición 

comienzan a los 

0:00 min. 

Sólo se dará una orden de carga antes del inicio de la 

primera serie de competición. Durante toda la final, las 

deportistas pueden continuar cargando cargadores según 

sea necesario. 

Un (1) min después de la orden “CARGUEN” el CRO 

ordenará "PRIMERA SERIE…PREPARADAS”. Después las 

deportistas tienen permiso para colocar los cargadores en 

sus pistolas y prepararse para disparar. 

Sólo se dará una orden de carga antes del inicio de la primera 

serie de competición. Durante toda la final, las deportistas pueden 

continuar cargando  cargadores según sea necesario 

 

Un (1) min después de la orden “CARGUEN” el CRO ordenará 

"PRIMERA SERIE…PREPARADAS”. Después las deportistas 

tienen permiso para colocar los cargadores en sus pistolas y 

prepararse para dispara 

 
15 seg después de la orden "PREPARADAS", el CRO 

ordenará "ATENCIÓN" y encenderá las luces rojas. Las 

deportistas deben colocarse en posición de preparados 

(Regla 8.7.2). Después de siete (7) segundos, las luces 

verdes se encenderán tres (3) segundos para el inicio de la 

serie de tiro rápido. Una vez completada la serie, el CRO 

ordenará "ALTO". 

DESPUES DE TERMIDA CADA UNA DE LA SERIES SE 

ORDENARA "ALTO…DESCARGUEN”, las finalistas deben descargar 

sus armas, insertar banderas 

 

SE PROCEDERA A CANTAR RESULTADOS DESDE LOS 

BLANCOS  

 
Después del "ALTO", el Presentador hará comentarios 

sobre los rankings y calificaciones de las finalistas. 

Después del "ALTO", el Presentador hará comentarios sobre los 

rankings y  calificaciones de las finalistas 

 
15 seg después de que el Presentador termine, el CRO 

ordenará "SIGUIENTE SERIE…PREPARADAS. "Después 

de 15 segundos, el CRO ordenará "ATENCIÓN”. 

15 seg después de que el Presentador termine, el CRO ordenará 

"SIGUIENTE SERIE…PREPARADAS. "Después de 15 segundos, 

el CRO ordenará "ATENCIÓN 

 
Esta secuencia continuará hasta que todas las finalistas 
disparen cuatro (4) 

series. Después de la cuarta serie, y si no hay empates que 

impliquen el octavo lugar, el CRO ordenará 

"ALTO…DESCARGUEN". 

 



 

h) 

 
 

ELIMINACIONES 

Después de que todas las finalistas disparen la cuarta serie, 

la deportista con menor puntuación será eliminada (octavo 

lugar). 

Después de 5 

serie – 7ma 

posición 

Después de 6 

serie - 6ta 

posición 

Después de 7 

serie - 5ta 

posición 

Después de 8 

serie - 4ta 

posición 

Después de 9 serie – 3ra posición (ganadora de la medalla de 
bronce)Después de 10 series - 2 º y 1 º posición se deciden 
(plata y medalla de oro ganadoras). 

Después de que todas las finalistas disparen la cuarta serie, la 

deportista con menor puntuación será eliminada (octavo lugar). 

 

Después de 5.................SEPTIMO PUESTO 

 

 Después de 6                SEXTO PUESTO  

 

Después de  7               QUINTO  PUESTO 

 

Después de 8                 CUARTO  PUESTO 

 

Después de 9                  MEDALLA DE BRONCE   

 

Después de 10                MEDALLAS DE ORO Y PLATA 

 

 

i) DESEMPATES Si dos (2) o más deportistas tienen la misma puntuación 

(totales tocados) para una posición, las deportistas 

empatadas deben disparar series adicionales de 

desempate de 5 disparos de tiro rápido hasta que el empate 

se rompa. 

Si hay un empate, el CRO inmediatamente anunciará los 

apellidos de las deportistas empatadas y les ordenará que 

disparen la serie de desempate con el procedimiento de 

disparo normal. El Presentador no hará comentarios hasta 

que se rompa el empate. 

 



 

j) 

CONCLUSIÓN DE LA 

FINAL 

Después de la décima serie, y si no hay empates que 

impliquen 1ª y 2ª posición, el CRO ordenará 

"ALTO…DESCARGUEN" y "LOS RESULTADOS SON 

DEFINITIVOS". El Jurado debe reunir a las tres 

medallistas en la FOP y el Presentador anunciará 

inmediatamente las Medallas de bronce, plata y oro 

según 6.17.1.14. 

 

k) 

POSICIÓN DE 

PREPARADAS 

(8.7.2) 

Si el Jurado determina que una deportista levanta el brazo 

demasiado pronto, o no lo baja lo suficiente, la deportista debe 

ser penalizada por una deducción de dos (2) tocados en esa 

serie (Tarjeta verde). En una Final, no se dará ninguna 

advertencia. En caso de repetición, la deportista debe ser 

descalificada (tarjeta roja). Para decidir o aplicar una 

infracción posicional, al menos dos miembros del jurado de la 

competición deben dar una señal (por ejemplo, levantar una 

bandera) mostrando que una deportista levantó el brazo 

demasiado rápido cometiendo una infracción o una 

descalificación. 

 

l) 

INTERRUPCIONES 

(8.9.2) 

Las interrupciones durante la serie de ensayo no se pueden 

reclamar o rehacer. Sólo se puede reclamar una interrupción 

(ADMISIBLE O NO ADMISIBLE) durante la serie de 

competición. Si se produce una interrupción durante una serie 

de competición, un árbitro de galería debe determinar si la 

interrupción es ADMISIBLE O NO ADMISIBLE. Si la 

interrupción es ADMISIBLE, la deportista debe repetir la serie 

inmediatamente, mientras que los otros finalistas estarán en 

espera, y recibirán la puntuación de la serie de repetición. La 

deportista tiene 15 segundos para estar listo para la serie de 

repetición. Para cualquier otra interrupción, no se permite 

repetir la serie y los tocados que se muestran se contarán. 

Si la interrupción es NO ADMISIBLE, se aplicará una 

penalización de dos (2) tocados que debe ser deducida de la 

puntuación para esa serie. 

 
 
 
 
 

 

 

 


