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LOS RECORRIDOS DE TIRO 
 

El tiro práctico trata de medir la habilidad de disparar rápido y preciso con una pistola de gran impacto, rifle y/o escopeta. 
Cada competencia mide la habilidad del tirador en estas tres áreas -rapidez, precisión e impacto-. Para ello, los tiradores 
deben pasar por canchas con obstáculos (llamados escenarios) en los que se les requiere entre 6 y 32 tiros para 
completarla.  

La modalidad de Recorridos exige, para que un tirador participe en competiciones nacionales, su pertenencia a un club, 
además de la validación, por un técnico del citado club, de que posee los requisitos necesarios para desarrollar la 
actividad de modo satisfactorio. Así, los integrantes del equipo de tiro se hayan dentro del Club Deportivo Leyre, como 
club propio de Policía Foral. 

En cuanto a las competiciones que se realizan a nivel nacional en España, cabe destacar las siguientes: 

- Copa Presidente: consta de cinco fases que se celebran en diferentes ciudades. El trofeo se adjudica al tirador con 
mejor puntuación en tres de ellas. Se desarrollan en dos días y consta de al menos ocho ejercicios y 160 disparos. 

- Campeonato de España: se realiza en una única prueba, con una duración de entre 2 y 3 días, unos dieciocho 
ejercicios y 250 disparos.    

La Policía Foral también ha competido en dicha modalidad a nivel internacional, en pruebas como el Campeonato de 
Europa, ó el European Open CZ, Campeonato de Francia, etc. 

El Club, asimismo, participa en otras competiciones de tipo policial que se desarrollan periódicamente a nivel nacional e 
internacional, como WorldFire & Police Games, Europolyb, Intershoot, Campeonato Nacional de la Internacional Police 
Association (I.P.A.) y otros. 

También asiste a competiciones de precisión (competiciones desarrolladas a distancia fija de 25 mts. sobre dianas 
U.I.T., con un número de disparos y de tiempo para realizarlo también fijo). Principalmente en la modalidad 9 m.m.  

 

 

 


