Competicion Armas Historicas Jeremiah Johnson

Armas de avancarga con polvora negra- Uso de las armas contempladas en la
normativa MLAIC para las modalidades de 25 m.

Modalidades- Las modalidades a las que se podrá inscribir cada tirador serán 2 o 3 entre
las siguientes y obligatoriamente una de ellas será la modalidad Jeremiah Johnson

Kuchereuter, 13 disparos sobre un blanco a 25 m en 30 minutos. Puntuan los 10 mejores
Mariette, 13 disparos sobre un blanco a 25 m en 30 minutos. Puntuan los 10 mejores
Jeremiah Johnson, 13 disparos efectuados a 50 m sobre un blanco 1/ 8 del tamaño ISSF
de precision con sistema de puntuación que se explicara el dia de la competicion. El arma
a emplear sera un arma larga de las empleadas por los tramperos en las Rocosas entre
1820 y 1880 (Hawken, Kentucky, Pensylvania, Shenandoah, o similar) de percusion o
chispa con miras abiertas y proyectil bola y calepino. Es recomendable que los sistemas
de punteria y carga estan ajustados para apuntar en la zona de impacto.
TandasHabrá 3 tandas, la primera se efectuara a las 10 de la mañana, la siguiente a las 10:45 y
la siguiente a las 11 :30. Los horarios de las tandas 2 y 3 son estimativas, se tratara de
hacer secuencialmente para ganar el mayor tiempo posible
Fechas y localización
La fecha de la competicion será el domingo 17 de Diciembre en la Galería de 50 m de la
federación Madrileña en Cantoblanco

Puntuaciones

La puntuación total de cada tirador, será la de la modalidad Jeremiah Jonhson y la mejor
de las dos adicionalesEntrega de premiosLos 5 primeros tendrán un obsequio

Fecha límite de inscripción- viernes 15 de diciembre

Importe de la inscripción
2 euros para la tirada y 15 por la comida de hermandad que se efectuara despues de la
entrega de premios
Los datos a facilitar para las preinscripciones son los siguientes, por favor indicar si se
queda a la comida
club100grains@gmail.com su nombre, federación a la que pertenecen y número de
federado.

