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TIRO PRACTICO CON ESCOPETA
 
Estimado lector: Sé que soy repetitivo al decir que el tiro práctico es un deporte muy amplio en 
todos sus aspectos, pero por más vueltas que le dé a la idea, esta no deja de ser así.
Como será de extensa esta reflexión que si a ud. no lo seducen demasiado las armas cortas para 
realizar nuestra disciplina, existe la alternativa de poder practicarlo con armas largas como el fusil o
la escopeta.
Particularmente disparo Tiro Practico sólo con pistola, pero he hecho varias incursiones en escopeta
y en verdad les digo que es más que apasionante!!
Poder dominar un arma de las dimensiones y retroceso de una escopeta mientras vemos como 
abatimos los metales es una sensación difícil de explicar.
Siempre consideré que para transmitir un sentimiento (como es el tiro práctico) se debe hacer desde 
lo más profundo de la pasión para que cuando llegue a oídos de los destinatarios esas ideas o 
reflexiones se vivan como si fueran propias.
 
FUNDAMENTOS
 
Si bien la mayoría de los deportistas de Tiro Práctico de nuestro país vuelcan su pasión a practicarlo
con pistola, hay una cantidad importante de tiradores que les apasiona practicarlo con armas largas: 
Fusil o Escopeta.
El fundamento de la modalidad es homólogo al de pistola, el reglamento es casi similar en cuanto a 
desarrollo, objetivos, métodos de puntuación, seguridad, etc. cambian solamente los blancos a 
utilizar, municiones y posiciones de salida (por citar algunos ejemplos)
 
GENERALIDADES DEL TP CON ESCOPETA
 
Mientras que en pistola es importantísimo el manejo del arma como herramienta deportiva en el 
desarrollo de una etapa, en escopeta esta destreza alcanza un matiz muy singular.
Es atrapante ver cómo tiradores entrenados manipulan en competencia con pericia, escopetas de 
grandes dimensiones y no poco peso, recargan a velocidades imposibles, disparan en movimiento 
sin ,aparentemente, sentir el importante retroceso propio de los calibres utilizados, cómo cuidan de 
llegar a los puestos de tiro con la posición exacta extremando la seguridad al máximo, precepto 
fundamental del Tiro Práctico.
Mientras que en pistola el arma está siempre totalmente “a la vista”, en escopeta se la debe conocer 
al detalle para solucionar trabas, recargar o cambiar de posición sin mirarla, ya que esto insume 
demasiado tiempo, lo que en competencia no se puede regalar.
El entrenamiento de la recarga es fundamental en escopeta. Esta debe ser rápida, milimétrica, ya 
que en dos de las divisiones se recarga de a uno o dos cartuchos y a mano, no existen almacenes 
cargadores de reposición (excepto en la división Open).
Por este motivo, la recarga es “lenta” comparando con pistola donde se lleva cargadores de 
reposición, y por lo tanto es un factor preponderante en el tiempo final de la etapa.
 
LAS DIVISIONES
 
En nuestro país se compite, al igual que en pistola, en tres divisiones:
 

• STANDARD MANUAL
• STANDARD SEMIAUTO



• OPEN
 
Standard manual:
Compiten escopetas repetidoras, comúnmente llamadas a trombón. Son casi salidas de fábrica y no 
se le pueden practicar grandes modificaciones, excepto adosarle algún dispositivo de recarga rápida 
al cajón de mecanismos (side saddle).
Se puede también fijarles guiones de fibra óptica, que hacen que a la luz sea más fácil encontrar el 
punto de mira en tiros rápidos.
Se le puede agregar tubos cargadores extendidos, de cualquier capacidad, pero la limitación 
reglamentaria de carga al momento de iniciar la etapa es de 8 cartuchos en tubo cargador más uno 
en recamara.
Ejemplos de esta división: Remington 870, Benelli nova, Maverick,etc.
 
Standard semiauto:
Las escopetas son semi-automáticas casi como vienen de fabrica.
Tienen similares limitaciones de modificación como en std manual.
Reglamentariamente inician un recorrido con la misma carga (8 cartuchos en almacén) mas uno en 
recámara.
Ejemplos de esta division: Benelli M1 practical, Remington 1100, etc.
 
Open:
Con acción semi-automática también, es la que más modificaciones permite a la escopeta, casi 
ilimitadas.
Se les puede agregar o modificar:
-Miras holográficas o de punto rojo
-Tubos cargadores extendidos de cualquier capacidad, permitiendo iniciar la etapa con cualquier 
cantidad de cartuchos.
-Compensadores de gases
-Modificaciones en grip, culata, cajón de mecanismos, etc.
-Speed loaders en la recarga.
Es importante destacar que Open es la única división que permite utilizar estos dispositivos de 
recarga. Son tubos de recarga rápida, independientes de la escopeta, que almacenan 4 a 6 cartuchos 
y van adosados en funda a un costado del cuerpo del tirador. En un solo movimiento rápido, el 
competidor recarga esa cantidad de cartuchos en solo un par de segundos.
Es interesante destacar que en esta división se pueden utilizar prototipos de escopeta, generalmente 
basados en modelos ya existentes, pero con tantas modificaciones que difícilmente la 
reconoceríamos. Cada tirador puede adaptar su escopeta, no sólo en accesorios, sino en 
dimensiones, formas, y alteraciones acordes a sus gustos (o características físicas o 
ergonométricas), aspiraciones deportivas y por supuesto, presupuesto.
 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
 
El reglamento en escopeta es similar al de pistola.
Las particularidades más importantes son:
Los calibres permitidos van desde el 20 hasta el 12, pero este último es el más ampliamente 
utilizado.
La munición reglamentaria y más usada es la bird shoot, con tamaños que van desde el 3 al 9. En 
alguna etapa o recorrido se puede desarrollar con cartuchos Slug o de postas de plomo.
Los blancos a utilizar en competencia son casi exclusivamente de metal, ya sean pepper poppers o 
platos metálicos, que deben ser abatidos para puntuar y que otorgan el mismo store: 5 puntos.
Las posiciones de salida reglamentarias más usadas son dos.
- Una con el arma paralela al piso, del lado hábil y con los brazos extendidos.



- Otra es con la culata tocando la cintura y la boca del cañón, o el mirin, a la altura de la cabeza, 
apodándose en Argentina “a la cazadora”.
Es interesante ver en competencia, la rapidez en producir el primer disparo, y la fluidez del 
movimiento desde la posición de salida hasta quedar acomodada para el disparo.
 
SEGURIDAD EN LA COMPETENCIA
 
Si bien es más “difícil” cometer fallas de seguridad en escopeta por el tamaño relativo del arma al 
momento de compararse con la pistola, las medidas se extreman durante todo el desarrollo de la 
competencia, como es habitual en el Tiro Práctico.
La escopeta se traslada hasta el campo de tiro enfundada completamente, y se desenfunda en zonas 
destinadas a tal fin, en condiciones seguras. Acto seguido se coloca un accesorio, “chamber flag”, 
en la recámara del arma que nos indica su condición de descargada.
El traslado hasta el armero se realiza con la boca del cañón sobrepasando la cabeza del tirador y 
apuntado hacia arriba.
Al finalizar cada etapa, el oficial de campo ordena descargar, chequear visualmente, bajar el 
martillo disparando hacia dirección segura, y colocar nuevamente el chamber flag, para su traslado 
hasta el armero nuevamente.
Algo a reseñar es que gran parte del entrenamiento lo hacemos en nuestras casas, en forma segura y 
sin munición activa, usando cartuchos inerte o dummies. Se entrena en gran parte recarga, también 
encares, posiciones de salida para el primer disparo, etc. Dejamos para el campo de tiro el 
entrenamiento con munición viva.
 
DONDE SE PRACTICA
 
Se realizan torneos sociales o federativos mensualmente en casi todos los clubes de la zona 
metropolitana:
Tiro Fedral de Quilmes
Tiro Fedral de Lomas de Zamora
Tiro Federal Argentino de Buenos Aires
Tiro Federal La Plata,
también en en Tiro Federal de Mar del Plata.
 
Todos los años se elige un club para realizar la competencia más importante y la mas esperada: El 
Nacional de Escopeta.
 
Quiero agradecer a un campeón nacional, el Sr. Horacio Viña por contribuir con las sus escopetas 
para las fotos de esta nota y a mi amigo y excelente tirador Marcos Elichiri de la ciudad de La Plata 
a quien le agradezco su gentil aporte.
Dejo como corolario unas palabras de Marcos para finalizar la presente nota:
 
Los tiradores de esta disciplina, tenemos en común la pasión que despierta en nosotros llegar al 
campo de tiro y sentir la adrenalina que nos corre a full después de la primer señal del timer, y que 
tiene su correlato en la intensa camaradería que pocas veces observé en otros deportes.
Es fundamental, si! fundamental, después de tirar el torneo, el infaltable asadito o almuerzo en 
largas mesas mientras esperamos la premiación comentando el torneo y divirtiéndonos aún más 
con anécdotas, como si todos fuésemos amigos de años.
Muchas veces se mitifica negativamente el uso de armas en el deporte, porque no se tiene una idea 
acabada de lo sano y del inmenso espíritu deportivo que reina en nuestros torneos o prácticas.
He dejado a más de un amigo no familiarizado con armas gratamente sorprendido cuando lo llevo 
a visitar y disfrutar un torneo.
El TP, permite disfrutar a tiradores novicios con los mejores tiradores de nuestro país, y si 



viajamos, con los mejores del mundo. Eso me permitió a mí particularmente, aprender, copiar, y 
desarrollarme en el deporte. Viendo a los mejores siento una satisfacción por aprender y mejorar 
continuamente, que creo, no va a parar nunca.
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