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El diagrama 

debe fijarse: 300 

mm de espacio 

entre blancos  

 

Normas de la ISSF para Pistola 5-Disparos Aire 10m 

1.1                MODALIDADES 

 

1.1.1 Pistola Standard Aire 10m Seniors / Juniors masculinos, 40 disparos 

1.1.2 Pistola Standard Aire 10m Damas/ Juniors femeninos, 30 disparos 

1.1.3 Pistola Cinco Blancos Aire 10m Seniors/Juniors masculinos  40   disparos 

1.1.4 Pistola Cinco Blancos Aire 10m Damas/ Juniors femeninos, 30 disparos 

 

1.2 PISTOLAS 

Se puede usar cualquier pistola de calibre 4,5 mm (.177 ") de aire 

comprimido o de auto-carga de CO2 en las modalidades de pistola de 

aire cinco disparos de 10 metros. Las pistolas deben tener cargadores 

en los que se puedan cargar cinco (5) balines. Se permiten los 

contrapesos siempre que el peso total de la pistola con cargador no 

exceda los 1.500 gm. 

1.3 BLANCOS 

1.3.1 Blancos abatibles
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El Diámetro de la zona negra es 59.5 mm con una tolerancia de +0.2 
mm / - 0.0 mm 

El diámetro del orificio es de 30,0 mm con una tolerancia de +0.2 mm / 

-0.0 mm 

La distancia de centro a centro entre los blancos es de 300 mm 

 

Los blancos pueden ser con mecanismos de blancos abatibles en los 

que se usan cronómetros para controlar el tiempo o con un sistema de 

temporización electrónico y luces de señalización que bloqueen los 

blancos abatibles antes del "YA/START" y después del "ALTO/STOP 

1.3.2 Blanco para pistola Standard  

El Blancos de Pistola de Aire de 10m (Regla 6.3.4.6) se utilizan en la 
modalidad de Pistola de Aire standard de 10m. 

1.4            NORMAS GENERALES DE COMPETICIÓN 

1.4.1 Tiempo de preparación 

Modalidad Pistola Cinco Blancos Aire 10 metros: 3 minutos 

Modalidad Pistola Standard Aire 10 metros:         3 minutos   

 

1.4.2 Posición de preparado 

Antes de cada serie, los deportistas deben bajar los brazos y adoptar la 
posición de PREPARADO. La pistola puede descansar en el banco o en 
la mesa de tiro. La pistola no puede levantarse ni apuntar hacia el blanco 
hasta que se dé la orden "YA/START" (blancos mecánicos), o hasta que 
se apaguen las luces rojas (blancos electrónicos). 

 

1.4.3 La serie comienza con la orden de "ATENCIÓN". Cada disparo realizado 
después de la orden debe contarse en la competición. 
 

1.4.4 Antes de la competición, los blancos de papel 10m deben estar 
disponibles para que los deportistas ajusten sus miras. 
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1.4.5 Antes de iniciar cada serie, el deportista puede realizar una (1) serie de 
ensayo de cinco (5) disparos en diez (10) segundos. 

 

1.4.6 Todos los disparos (de ensayo y series de competición) se realizarán 
según las órdenes. Todos los deportistas de la misma sección del 
campo deben disparar al mismo tiempo, o si hay más de una sección del 
campo pueden realizar disparos simultáneamente bajo órdenes 
centralizadas. 

 

1.5 MODALIDAD DE PISTOLA 5-BLANCOS 

La modalidad Seniors/Juniors masculinos es de 40 disparos de 

competición. La modalidad Damas/Juniors femeninos es de 30 disparos 

de competición. Las competiciones se dividen en series de cinco (5) 

disparos, cada una realizada en un tiempo de diez (10) segundos. En 

cada serie se realizará un disparo en cada uno de los cinco (5) blancos 

abatibles dentro de un límite de tiempo de diez (10) segundos. 

1.5.1 Cuando el árbitro de galería da la orden "CARGUEN", los deportistas 
deben prepararse para su serie en un (1) minuto. 
 

1.5.2 Pasado un (1) minuto, el árbitro de galería dará las órdenes: 
 

 Blancos Mecánicos 

El tiempo se controla mediante cronómetros 

Un (1) minuto después de la orden “CARGUEN” 

"ATENCIÓN" 

Siete (7) segundos después de “ATENCIÓN” 

"YA/START" (La orden para disparar) 

Pasados 10 segundos "ALTO/STOP" 

Los disparos realizados después de la orden "ALTO/STOP" 
deben anotarse como cero(s). 

 

 Blancos Electrónicos 

Un (1) minuto después de la orden “CARGUEN” 

"ATENCIÓN” Las luces rojas deben encenderse. 

"YA/START" Es la orden para disparar. Las luces rojas 
deben apagarse. 

Pasados 10 segundos, las luces rojas deben encenderse y 
los blancos deberán bloquearse 
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1.5.3 Puntuación 
 

a. Se puntúa un tocado por cada blanco abatido durante los 10 segundos 
de tiempo de disparo. Cada tocado se anota como un (1) punto. Los 
disparos tempranos y tardíos deben ser calificados como cero(s). 
Después de cada serie de cinco (5) disparos, los blancos abatidos de 
cada grupo deben contarse, anunciarlos al deportista y registrarlos en la 
tarjeta de puntuación. 

b. Los empates para los primeros tres (3) puestos de la clasificación se 
resolverán mediante desempates (shoot-off). Los empates para el cuarto 
puesto y posteriores se resolverán por el método de cuenta atrás en 
series de cinco (5) disparos totales, comenzando con la última serie, 
luego la siguiente a la última serie, etc. Si aun así quedan empatados, los 
deportistas tendrán la misma clasificación. 

 

1.6 MODALIDAD PISTOLA STÁNDARD  

La modalidad Seniors / Juniors masculinos es de 40 tiros de competición. 

La modalidad Damas /Juniors femeninos es de 30 tiros de competición. 

Las competiciones se dividen en series de cinco (5) disparos, cada una 

realizada en un tiempo de diez (10) segundos. En cada serie, se 

realizarán cinco disparos en un (1) blanco fijo de pistola de aire dentro 

de un límite de tiempo de diez (10) segundos. 

1.6.1 Cuando el árbitro de galería da la orden "CARGUEN", los deportistas 
deben prepararse para su serie en un (1) minuto. 

 

1.6.1 Pasado un minuto, el árbitro de galería dará las órdenes: 

 

El tiempo se controla mediante los cronómetros 

Un (1) minuto después de la orden “CARGUEN” 

""ATENCIÓN" 

Siete (7) segundos después de “ATENCIÓN” 

"YA/START" (La señal para realizar disparos) 

Pasados 10 segundos "ALTO/STOP" 

Los disparos realizados después de la orden "ALTO/STOP" 
deben anotarse como cero(s). 
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1.6.3 Puntuación 

 

a. Todos los disparos realizados en los 10 segundos reglamentarios serán 
puntuados. Los disparos tempranos y tardíos serán calificados como 
ceros. 

b. Los empates para los primeros tres (3) puestos de la clasificación se 
resolverán mediante desempates (shoot-off). Los empates para el cuarto 
puesto y posteriores se resolverán por el método de cuenta atrás en 
series de cinco (5) disparos totales, comenzando con la última serie, 
luego la siguiente a la última serie, etc. Si aun así quedan empatados, 
los deportistas tendrán la misma clasificación. 

 

1.7 INTERRUPCIONES 

 

Si se produce una interrupción por razones de seguridad o técnicas y no 

es culpa del deportista: 

a. Si el tiempo transcurrido es de más de quince (15) minutos, el Jurado 
debe permitir una serie de ensayo adicional de cinco (5) disparos; 

b. La serie interrumpida debe anularse y repetirse. Las series repetidas 
deben registrarse y reconocerlas al deportista; y 

c. Cualquier extensión de tiempo permitida por el Jurado o el Árbitro de 
galería debe estar claramente marcada, indicando el motivo, en la tarjeta 
de puntuación del Secretario de Puesto y en el tablón de resultados 
donde esté visible para el deportista. 

 

1.8 MOLESTIAS 

 

Si un deportista reclama que fue molestado mientras realizaba un 

disparo, debe mantener su pistola apuntando hacia abajo e informar 

inmediatamente al Árbitro de Galería o al Miembro del Jurado levantando 

su mano libre. No debe molestar a otros deportistas. 

 

1.8.1 Si la reclamación se considera justificada, la serie debe ser anulada y el 
deportista puede repetir la serie. 

 

1.8.2 Si la reclamación no se considera justificada: 

• Y el deportista ha terminado su serie, el disparo o serie debe ser reconocido 
al deportista; o 
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• Si el deportista no ha terminado su serie debido a la interrupción reclamada, 
el deportista puede repetir la serie 

1.8.3 Si la reclamación no se considera justificada y el deportista repite la 
serie, la puntuación y las penalizaciones para las series repetidas serán 
según sigue: 

 

• En la modalidad de tiro rápido (cinco blancos), el deportista puede disparar 
la serie, pero debe ser penalizado con la deducción de un (1) tocado sobre la 
puntuación de esa serie. 

• En la modalidad Standar, la puntuación debe registrarse como el total de los 
cinco (5) impactos de menor valor en los blancos; 

• También se deducirán dos (2) puntos de la puntuación de la serie repetida; y 

• En cualquier serie repetida, los cinco (5) disparos deben realizarse al blanco. 
Cualquier disparo (s) no realizado (s) o no impactado en el blanco debe ser 
anotado como cero(s). 

 

1.9 INTERRUPCIONES 

Si no se realiza un disparo debido a una interrupción, y si el deportista desea 
reclamarlo, debe mantener su pistola apuntando hacia abajo, sujetar la 
empuñadura e informar inmediatamente al Árbitro de Galería levantando su 
mano libre. No debe molestar a otros deportistas. 

• El deportista puede tratar de corregir la interrupción y continuar la serie, pero 
después de intentar cualquier corrección, no puede reclamar una 
INTERRUPCIÓN ADMISIBLE a menos que una parte de la pistola esté 
suficientemente dañada como para impedir que la esta funcione; 

• Si se produce una interrupción en la serie de ensayo, no debe registrarse 
como una interrupción. Las interrupciones durante una serie de ensayo no 
pueden ser reclamadas (ver Regla 8.9.1); y  

• Si se produce una interrupción en la serie de competición, debe registrarse 
el número de disparos ya realizados y repetir la serie si se trata de una 
INTERRUPCIÓN ADMISIBLE. 

• La repetición de una serie debido a una interrupción debe permitirse 
solamente en el caso de una INTERRUPCIÓN ADMISIBLE y sólo una vez en 
una modalidad completa de 40 o 30 disparos. 
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1.9.1 Puntuación: INTERRUPCIÓN ADMISIBLE 

 

En la modalidad de Pistola 5 Blancos Aire: 

• En caso de interrupción admisible, el resultado en cada blanco debe ser 
anotado; 

• En la serie de repetición, el tocado se anotará como tal, si en la serie anterior 
no se anotó como cero antes de la interrupción, 

• Un blanco que fue tocado en la serie de la interrupción, pero posteriormente 
fallado, debe ser anotado como fallo/cero. 

 

En la modalidad Pistola Standard: 

La puntuación debe registrarse como el total de los cinco (5) impactos 
de menor valor en los blancos. El deportista debe realizar los cinco (5) 
disparos en el blanco en la serie de repetición. Cualquier disparo (s) no 
realizado o no impactado en el blanco de la serie de repetición debe 
registrarse como cero (s). Debe proporcionarse un segundo blanco para la 
serie de repetición. 

 

1.9.2 Puntuación: INTERRUPCIÓN NO ADMISIBLE 

 

En la modalidad de tiro rápido (cinco blancos) 

La puntuación debe registrarse como el total de los blancos abatidos 

 

En la modalidad Pistola Standard:  

La puntuación debe ser el total de los disparos realizados. 

 

1.10 ÓRDENES DE GALERÍA INCORRECTAS 

Si un deportista desea protestar debido a una orden incorrecta y / o acción 
por parte del Árbitro de Galería, deberá mantener su pistola apuntando hacia 
abajo y levantar su mano libre, e inmediatamente después de la serie informar 
al Árbitro de Galería o al Miembro del Jurado. 

• Si la reclamación se considera justificada, debe permitirse disparar la serie 
al deportista. 

• Si la reclamación se considera no justificada, el deportista puede disparar 
la serie, pero debe ser penalizado con una deducción de un (1) tocado en la 
modalidad de Pistola 5-Blancos o dos (2) puntos en la modalidad 
Standard sobre la puntuación de esa serie. 

• Si el deportista ha realizado un disparo después de una orden incorrecta 
y / o acción, la protesta no debe ser aceptada.
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1.11 ESPECIFICACIONES DE LAS MODALIDADES  
 

Modalidad 

Numero de 

disparos de 

prueba 
Blancos Puntuación Disparos, 

tiempo 

Tiempo de 

preparación 

Cinco Blancos  

Senior / Junior 

Masculinos 

1 serie de 5 

disparos en 

10 seg. 

Véase más 

arriba 

Después de 

cada serie de 5 

disparos 

8 series de 

cinco-disparos 

en 10 seg. 

3 min. 

Cinco Blancos 

Damas/ Junior 

Femeninos 

1 serie de 5 

disparos en 

10 seg. 

Véase más 

arriba 

Después de 

cada serie de 5 

disparos 

6 series de 

cinco-disparos 

en 10 seg. 

3 min. 

Pistola Standard 

Senior / Junior 

Masculinos 

1 serie de 5 

disparos en 

10 seg. 

Blanco 

pistola aire 

10m  

Después de 

cada serie de 5 

disparos 

8 series de 

cinco-disparos 

en 10 seg. 

3 min. 

 

Pistola Standard 

Damas/ Junior 

Femeninos 

 

1 serie de 5 

disparos en 

10 seg. 

 

Blanco 

pistola aire 

10m 

 

Después de 

cada serie de 5 

disparos 

 

6 series de 

cinco-disparos 

en 10 seg 

3 min. 

 

1.12 ESPECIFICACIONES PARA PISTOLA  

 

Pistola Aire Cinco-

Disparos 10m 

 

a) Peso Máx.  

b) Peso del 

disparador 

Longitud máxima del 

cañón – Radio de 

visión 

Otras especificaciones 

a) 1500 g 

b) 500 g 

Tamaño de la caja  

420 mm  

x 200 mm  

x 50 mm 

Cargador cargado con cinco (5) 

balines. Se permiten los 

cañones perforados 

 

Empuñadura. Ninguna parte de la empuñadura o sus accesorios puede rodear la mano. El 
apoyo de la mano debe extenderse con un ángulo no inferior  a 90 grados de la 
empuñadura. Queda prohibida cualquier curvatura ascendente del apoyo del  pulgar o 
cualquier descendente del lado opuesto al pulgar. El soporte del pulgar debe permitir el libre 
movimiento ascendente del mismo. Sin embargo, se permiten las superficies curvadas 
sobre las empuñaduras o armazón, incluyendo el apoyo del pulgar en la dirección 
longitudinal de la pistola. 

 

 El peso de la pistola debe tomarse con todos los accesorios, incluyendo contrapesos  y el 

cargador descargado 

Se permitirá una tolerancia de fabricación de la caja de medición rectangular de 0,0 mm a 

+ 1,0 mm. Puede medirse con el cargador quitado. 

 

 


