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EL TIRO PRÁCTICO

Mientas visitaba Expo-Armas 2007 me detuve por unos instantes frente al stand de Magnum. Una muy importante 

cantidad de ejemplares de sus ediciones decoraban enumeradamente sus paredes y reflexioné en base a los que mis 

ojos observaban . Qué cantidad impresionante de notas, relatos, tests, de muy ricos contenidos había en esos 

estantes !y entonces me pregunté : pero cuánto hay de Tiro Practico en ellas ?? Hace muchos años que no leo en 

publicaciones periódicas notas sobre TP.  De allí surgió esta idea  con la dirección de Mágnum para comenzar a llevar a 

nuestros amigos lectores una serie de notas con contenido muy variado de nuestro deporte.

Quiero pedir perdón desde esta primera nota a todos aquellos periodistas notables que  han escrito y  siguen 

escribiendo en publicaciones relacionadas a nuestra pasión, ya que esta es mi primer experiencia en los medios 

gráficos. De lo que si estoy seguro es que le voy a poner a cada nota las ganas y el esfuerzo que le vengo poniendo a la

disciplina que amo desde hace 14 años.

La idea es llevarle al a Ud lector un popurrí de notas con variedad de temas. Les voy a hablar de actualidad, de torneos,

algunas anécdotas, notas a tiradores, técnica y obviamente de armas y equipo de TP.

Vamos al contenido de la primera.

Actualidad de la  F.T.P.R.A. (Federación Argentina de Tiro Práctico)

Desde la asamblea de Octubre de 2006 han asumido nuevas autoridades encabezadas por el Sr. Eduardo Balducci 

como su presidente.

Justamente en esta Expo la Federación tuvo su stand propio con un objetivo muy claro:

dar información a todos los tiradores, amantes de las armas y público en general de las actividades de nuestro deporte, 

con un claro mensaje de integración a esta hermosa disciplina. Se brindó una conferencia con los temas de actualidad 

referidos a recursos, el posicionamiento deportivo a nivel mundial (Argentina está ubicada en el puesto 2 en el ranking 

mundial con 89 medallas presidente, lo que es similar a una obtener una medalla dorada en una olimpiada) el proyecto 

de un polígono propio, y el anuncio de una sede social propia.

Se presentó la nueva indumentaria de Tiro Práctico con un diseño muy bien logrado y detallista que resulto ganador de 

un concurso de la Universidad de Buenos Aires.

Otro tema importante fue la degustación y presentación en sociedad de un vino con marca propia. “El Red Popper”, un 

cabernet sauvignon de las bodegas Weinert que de aquí en más nos va a representar. 

El vino ganador fue producto de un concurso entre varias bodegas seleccionado con una cata a ciegas, todo un proceso

muy criterioso. 

A pesar de ser una entidad sin fines de lucro, la F.T.P.R.A. con estos nuevos emprendimientos deja bien en claro que 

está buscando distintas alternativas para recaudar fondos para poder enviar a sus equipos nacionales a competir el 

próximo año al Campeonato Mundial de Tiro Practico a realizarse en Bali. Dicho viaje demandará  un costo elevado 

para solventar de parte de tiradores y federación, pero este tema lo trataremos en una próxima nota.

Se menciono en esa conferencia la cantidad de tiradores federados a nivel nacional alcanzando un número record de 

más de 500 !. Ojalá todos los tiradores (que son muchísimos más) lleguen a federarse pronto, es muy importante para 

que el camino continúe.

Este stand y su finalidad fue una iniciativa muy acertada por parte de las autoridades de la Federación.

Más información sobre la F.T.P.R.A. en www.ipsc.org.ar

El mito del Tiro Práctico

La desmitificación es una de las metas que tenemos que tener todos los deportistas de TP. Hace años existió el mito de 

lo oneroso, hermético, complicado y hasta discriminatorio de practicar esta disciplina. Personalmente creo que cuando 

no existen obligaciones ni ataduras sobre una actividad ésta se vuelve recreación. Y esto es lo que es el TP: un deporte 

recreativo.

Si al TP se lo llama oneroso se debería saber que con cualquier pistola 9mm o de mayor calibre sea cual sea su marca 

o tipo se puede comenzar a practicar y que tenemos en el mercado una variedad muy importante de este tipo de armas 

y a un precio que no podemos considerarlo excesivamente alto. 

Hay quienes creen que para practicar TP hay que tener un entrenamiento de miles de disparos mensuales con un costo 

elevadísimo. Les digo que conozco muchísimos tiradores que sólo participan en torneos (y de vez en cuando), también 

http://www.ipsc.org.ar/


otros que sólo los veo los domingos a la mañana con su caja de 50 tiros divirtiéndose mientras hacen caer a los poppers

y los platos.

Es cierto que estar en la alta competencia demanda un entrenamiento exigente pero lo atractivo de la disciplina es que 

cada uno la interpreta y desarrolla a su manera.

También escuché por ahí que hay que tener una estructura física impecable o una edad determinada: otra locura. Si se 

acercan a presenciar un torneo local van a ver la variedad de físicos, edades, sexos y características personales que 

deambulan por el campo de tiro. Sin ir más lejos,  Rob Leatham, uno de los mejores tiradores mundiales,  mide más de 

1,90 mts. , pesa mas de 110 kilos y la última Copa del Mundo en Ecuador  la disparó con su rodilla casi sin poderla 

flexionar por sus meniscos rotos!!!!  Ahhh, se coronó Campeón Mundial en esas condiciones !!

Además de todo esto y muchas cosas más, este deporte  tiene una característica muy particular que no existe en 

ningún otro: “su apertura”. Una competencia de TP a nivel mundial o nacional no tiene restricciones de ningún tipo. Es 

gratificante para un tirador novato y con poca experiencia compartir un mismo Match Results con los tiradores tops del 

deporte mundial y nacional. Creo que nadie que recién se inicie en golf  pueda jugar unos hoyos con Tiger Woods o un 

tenista dominguero formar parte de un grand slam.

Lo único que se pide y se EXIGE para hacer TP, es seguridad, y esta no es difícil de conseguir. 

Resumiendo, podemos imaginar al Tiro Práctico como una carrera de autos donde pueden competir los F1 con los autos

de calle, los TC o los de colección en una misma competencia, sin importar el tiempo en que a cada uno le demande 

llegar a la meta, solo lo que importa es que se llegue en forma SEGURA, nada más.

DVC

Las siglas que caracterizan a nuestro deporte son DVC que vienen de los términos en latín Diligentia,  Vis, Celeritas 

(Precisión, Potencia y Velocidad).

Dentro de nuestro ambiente leemos estas siglas permanentemente. Las vemos en paginas de Internet, remeras, 

escudos, pins, etc. pero, las interpretamos realmente como corresponde ?, para mí es ahí donde se encuentra la 

diferencia entre los tiradores avanzados o de punta y los que aspiran a serlo.

Me he encontrado en mis cursos de perfeccionamiento con alumnos que “escuchaban” tiro práctico. Si, escuchaban !! A 

que quiero referirme con esto ?, a lo siguiente: es como que la cadencia de los disparos, su ritmo, su frecuencia, hacían 

al tirador presionar la cola de disparador una y otra vez escuchando unos “double taps” fantásticos y un ritmo atractivo a

los oídos propios y ajenos, pero cuando recorrían junto con el oficial de campo a revisar la puntuación, se encontraban 

con sorpresas que no esperaban.

Ahí esta una de las diferencias, hay que saber VER y no escuchar  !! El tiro práctico es un deporte visual y no auditivo. 

La única forma de estar seguros de que un arma pega donde nosotros queremos, es tener las miras alineadas y eso se 

“ve” no se escucha. A partir de esta premisa vamos a encontrar nuestro verdadero tiempo de disparo, nuestro PROPIO 

timing y no el que quedo grabado en nuestros oídos cuando disparó otro tirador delante de nosotros.

Esa es la base de la precisión, en la que tenemos que hacer hincapié. No hay que confundir disparar rápido con ser 

veloces, la velocidad es otra cosa. 

La velocidad esta en optimizar movimientos dentro de un recorrido o ejercicio, esta en encontrar en los tiempos muertos

(tiempo dentro del recorrido mientras no estamos disparando) nuestro mejor desplazamiento, nuestro mejor 

desenfunde, nuestra mejor entrada al puesto, nuestro mejor pasaje de blanco, etc. eso es la verdadera velocidad. 

Si hablamos de potencia tendríamos que comenzar a combinar los diferentes pesos de puntas y sus reacciones en 

nuestras armas. El comportamiento de una punta liviana contra una pesada no es la misma, pero este tema lo 

dejaremos para más adelante.

Volviendo al inicio. Si ubicamos en su respetivo lugar a los términos mencionados anteriormente, velocidad y precisión y

los entrenamos con los conceptos bien claros y diferenciados, nuestros resultados se van a ver reflejados no solo en el 

display del timmer, sino también en el Match Result.

                                                                                      Adrián Oscar Burgos

                                                                                  Instructor Nacional de Tiro

                                                                                    www.adrianburgos.com.ar
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