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6.18

EVENTOS EQUIPOS MIXTOS 10m RIFLE y PISTOLA de AIRE

6.18.1

Procedimientos Generales de Competición

6.18.1.1

Eventos. Esta Regla (6.18) proporciona reglas técnicas especiales para
estos eventos:

a)

10m Rifle Aire Equipo Mixto y Equipo Mixto junior

b)

10m Pistola Aire Equipo Mixto y Equipo Mixto junior

6.18.1.2

Composición del Equipo. Equipos Mixtos deben ser equipos nacionales
(no naciones mixtas) con dos miembros por equipo, un hombre y una mujer.
Ambos miembros del equipo deben usar ropa de competición con colores
nacionales e identificación.

6.18.1.3

Inscripción de Equipos. Las naciones pueden ingresar a un máximo de 2
equipos en un campeonato. La tarifa de inscripción por equipo es de 170,00
EUR (3.7.4.1). Miembros del equipo pueden ser cambiados por otros atletas
registrados en el Campeonato a más tardar a las 12:00 horas del día
anterior al día en que se programa el PET.

6.18.1.4

Competition Format. Los eventos de equipos mixtos de 10m deben ser
conducidos en dos etapas:

a)

CLASIFICACIÓN

b)

FINAL

6.18.1.5

Resultados de Equipos. Los resultados de equipos y rankings en Eventos
de Equipos Mixtos están basados en los resultados totales de los dos
miembros del equipo.

6.18.1.6

Coaching.
Durante la Clasificación, el coaching se regirá por Regla
6.12.5 (se permite el coaching no verbal). Durante la Final, cuando se realiza el
comentario del Anunciador, el entrenador puede acercarse y hablar con los
miembros de su equipo en sus Puestos de Tiro una vez (una vez por Final)
durante un máximo de 30 segundos. El miembro del jurado a cargo controlará
el tiempo

6.18.1.7

Malos Funcionamientos. Las fallas en la Etapa de Clasificación se regirán de
acuerdo con 6.13. Las fallas en la Final se regirán de acuerdo con 6.17.1.6.

Los Atletas tendrán solo un MAL FUNCIONAMIENTO VALIDO
etapa.

por

6.18.1.8

Quejas de EST y Protestas de puntuación. Las quejas de EST durante la
Clasificación se decidirán de acuerdo con 6.16.5.2. Las quejas de EST
durante las Finales se decidirán de acuerdo con 6.17.1.8..

6.18.1.9

Protestas. Las protestas durante la clasificación se decidirán de acuerdo con
6.16. Cualquier protesta realizada durante las Finales será decidida por un
Jurado de Protesta Final de acuerdo con 6.17.1.10 d) y 6.17.6.

6.18.1.10

Ceremonias de remiación. Las ceremonias de Premiación deberán
serconducidas de acuerdo con Regla 6.17.7.

6.18.2

CLASIFICACIÓN

6.18.2.1

Location. La Clasificación de Equipos Mixtos será disparada en el Polígono
de Clasificación en una o más tandas.
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6.18.2.2

Asignación de Puestos de Tiro. Los dos miembros de cada equipo deben
ser ubicados para disparar en Puestos de Tiro adyacentes con el atleta
masculino a la derecha y la atleta femenina a la izquierda. Los equipos
serán ubicados por un sorteo de computadora al azar de acuerdo con 6.6.6.
Los equipos de la misma nación no pueden ser ubicados uno al lado del
otro.

6.18.2.3

Llamado a la línea. P a r a c a d a t a n d a d e C l a s i f i c a c i ó n , el CRO
lllamará a los Atletas a la línea cinco (5) minutos antes del inicio del tiempo de
preparación y ensayo.

6.18.2.4

Tiempo de Preparación y Ensayo. Habrá un tiempo de preparación y
ensayo de diez (10) minutos antes de la clasificacion. Luego habrá una
pausa de 30 segundos para restablecer los blancos. Durante la Preparación
y el Tiempo de ensayo, un Anunciador puede explicar el formato de la
competencia a los espectadores y también puede presentar los equipos de
la competencia.

6.18.2.5

Cantidad de tiros de competición y tiempo límite. En la Etapa de
Clasificación, cada miembro del equipo deberá disparar cuarenta (40) tiros
de competición (80 tiros en total por equipo), con un tiempo límite de 50
minutos. La Clasificación será conducida de acuerdo con 6.11.

6.18.2.6

Calificación. La puntuación con décimas (6.3.3.1) se usará para la
calificación de 10m Rifle Equipos Mixtos. La puntuación de número entero
se utilizará para la calificación de 10m Pistola Equipo Mixto..

6.18.2.7

Ranking de Equipos. Los equipos se clasificarán según los puntajes de su
equipo. Los empates se romperán aplicando 6.15.1 a los puntajes del
equipo (totales de los dos miembros del equipo).

6.18.2.8

Clasificación para la Final. Los mejores cinco (5) equipos en la
Clasificación avanzan a la final.

6.18.3

FINAL

6.18.3.1

Ubicación. Las finales de 10 m Rifle y 10m Pistola Equipos Mixtos deben
dispararse, si es posible, en un Polígono de Finales. Debe estar disponibles
en el FOP los monitores de resultados visibles para ambos miembros del
equipo.

6.18.3.2

Finals Officials. La conduccipon y supervisión de Finales de Equipos
Mixtos debe ser realizada según 6.17.1.10.

6.18.3.3

Asignación Puestos de Tiro. Los cinco equipos en la Final serán ubicados
por un sorteo al azar en los diez (10) Puestos de Tiro del Polígono de
Finales. Los miembros del equipo deben ser ubicados para disparar en los
Puestos de Tiro adyacentes. Cuando el equipo informe (30 minutos antes),
el entrenador del equipo debe informar al Jurado RTS qué miembro del
equipo disparará a la izquierda y qué miembro del equipo disparará a la
derecha..

6.18.3.4

Scoring. Los puntajes de la Clasificación no se llevan adelante. La
puntuación final comienza desde cero. Todos los tiros del Match de la Final
(tanto Rifle como Pistola) se calificarán con puntuación decimal.

6.18.3.5

Hora de Presentación y Start. La hora de START para la final es cuando
el CRO inicia los comandos para la primer serie de competición.
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Los equipos que califican para la Final deben presentarse en el Área de
Preparación del Polígono de Final, con ambos miembros del equipo, un
entrenador y todo el equipo necesario, al menos 30 minutos antes de la
Hora de inicio. Una penalidad de dos puntos (2) se deducirá del puntaje de
la primera serie de competencia si uno o dos miembros del equipo no se
reportan a tiempo. Si la Ceremonia de Premiación está programada
después de la Final, todos los atletas deben presentarse con el uniforme del
equipo nacional apropiado para la Ceremonia de Premiación. Los jurados
deben completar las verificaciones de los equipos durante el período de
reporte y tan pronto como sea posible después que el atleta se reporte. Los
miembros del equipo y sus entrenadores deben colocar sus rifles o pistolas
en sus Puestos de Tiro asignados en el FOP al menos 18 minutos antes de
la Hora de START. Los equipos y sus entrenadores deben ensamblarse en
orden de lanzamiento para la Llamada a la Línea al menos doce (12)
minutos antes de la Hora de inicio..
6.18.3.6

Llamado a la línea. El CRO llamará a los atletas a la linea de tiro con el
comando “ATHLETES TO THE LINE.” Todos los atletas deben hacer una
pausa en la línea de fuego y girar para enfrentar a los espectadores
mientras el CRO anuncia: “LADIES AND GENTLEMEN, PLEASE
WELCOME THE ATHLETES IN THE (10 METER AIR RIFLE/AIR PISTOL)
MIXED TEAM FINAL. Después de una pausa para aplausos, el CRO dirá:
“TAKE YOUR POSITIONS.” Los atletas deben girar e ir directamente a sus
Puestos de Tiro asignados.

6.18.3.7

Tiempo de preparación y ensayo. Después de un (1) minuto, el CRO dirá:
“THREE 3 MINUTES PREPARATION AND SIGHTING …START.”
Luego de tres minutos y 30 segundos, el CRO anunciará: “30 SECONDS.”
Al finalizar los tres minutos, el CRO ordenará: “STOP…UNLOAD.”

6.18.3.8

Presentación de Equipos en la Final. Luego del comando “STOP...
UNLOAD,” Los finalistas deben abrir las acciones de sus armas e insertar
banderas de seguridad. Los finalistas de Rifle pueden permanecer en
posición durante la presentación, pero deben bajar sus rifles de sus
hombros, mantenerlos abajo durante toda la presentación y girar la cabeza
hacia los espectadores. Los finalistas de pistolas deben apoyar sus pistolas
y mirar a los espectadores para la presentación. Un Oficial de polígono
debe verificar que las acciones de las armas estén abiertas con las
banderas de seguridad insertadas. Después de revisar las armas de los
finalistas, el Anunciador presentará a los finalistas, el CRO y el miembro del
jurado a cargo de acuerdo con 6.17.1.12. Inmediatamente después de la
presentación, el CRO ordenará: “TAKE YOUR POSITIONS”.

6.18.3.9

Series de competición de 5 tiros. La Final comenzará con cada miembro
del equipo tirando tres (3) series de 5 disparos (15 tiros totales por equipo,
30 tiros totales por equipo). Durante cada serie, los dos miembros del
equipo deben alternarse para disparar (ver 6.18.3.3 arriba) con el atleta en
el Puesto de Tiro izquierdo primero y el atleta en el Puesto de Tiro derecho
a continuación (L-R-L-R-L-R, etc.). Ambos atletas pueden cargar y preparar
sus posiciones de tiro después del comando "LOAD", pero el atleta de la
derecha no puede disparar hasta que el atleta de la izquierda haya
disparado. Los equipos tendrán 320 segundos para disparar 2 x 5 disparos.
Una penalización de dos (2) puntos se deducirá del puntaje de un equipo
que se salga de control.
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6.18.3.10

Procedimiento para la serie de 5-Tiros. 60 segundos después del
comando: “TAKE YOUR POSITIONS,” el CRO dirá“FOR THE FIRST
SERIES…LOAD.” Luego de 5 seg., el CRO ordenará: START,
Después de 320 segundos o luego que todos los finalistas hayan
disparados cinco (5) tiros, el CRO ordenará: “STOP.”
Inmediatamente después del comando "STOP", el Anunciador dará 15-20
segundos. de comentarios sobre el ranking actual de los equipos y
puntuaciones notables. Los puntajes individuales no se anuncian.
Inmediatamente después que el Anunciador termine, el CRO dirá: “FOR
THE NEXT COMPETITION SERIES, LOAD.” Esta secuencia continuará
hasta que todos los miembros del equipo hayan disparado tres (3) series de
5 disparos.

6.18.3.11

Tiros simples de competición. Después que cada equipo haya disparado
3 x 10 tiros (30 tiros por equipo), se lanzarán tiros de competición simples
con cada miembro del equipo disparando un (1) tiro. Para cada disparo, el
atleta de la izquierda debe disparar primero y el atleta de la derecha
segundo. Los equipos tendrán 65 segundos para disparar sus dos tiros
simples. Una penalización de dos (2) puntos se deducirá del puntaje de un
equipo que no respete el turno para disparar. Después de disparar dos
disparos simples, se producirá la primera eliminación. El final de lugar de
cada equipo se llevará a cabo de la siguiente manera:

a)

Después de 17 tiros (15 + 2), el equipo en quinto lugar será eliminado.

b)

Después de 19 tiros (15 + 2 + 2), el equipo en cuarto lugar será eliminado.

c)

Después de 21 tiros (15 + 2 + 2 + 2), el equipo en tercer lugar será eliminado
y es decidido el ganador de la medalla de bronce.

d)

Después de 24 tiros (15 + 2 + 2 + 2 + 3), serán decididos los ganadores de las
medallas de oro y plata.

6.18.3.12

Procedimiento para tiros simples. Inmediatamente después que el
Anunciador finaliza los comentarios sobre rankings y resultados después de
tres series de 5 tiros, el CRO ordenará “FOR THE NEXT COMPETITION
SHOT…LOAD.” Luego de 5 segundos, el CRO dirá: “START.”
Luego de 65 segundos o después que todos los finalistas hayan disparado
un (1) tiro, el CRO comandará: “STOP“.
Inmediatamente después del comando "STOP", el Anunciador dará 15-20
segundos. de comentarios sobre el ranking actual de los equipos y
puntuaciones notables. Los puntajes individuales no se anuncian.
Inmediatamente después que el Anunciador termine, el CRO dirá: “FOR
THE NEXT COMPETITION SHOT, LOAD.” Esta secuencia de tiros simples
continuará hasta que todos los miembros del equipo hayan disparado dos
(2) tiros simples (17 tiros en total), el equipo en quinto lugar es eliminado.
Después que todos los miembros restantes del equipo hayan disparado dos (2)
tiros individuales adicionales (total 19 tiros), el equipo en 4to lugar queda
eliminado.
Después que todos los miembros restantes del equipo hayan disparado dos (2)
tiros individuales adicionales (21 tiros totales), el equipo en 3er lugar queda
eliminado.
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Después que todos los miembros restantes del equipo hayan disparado tres
(3) tiros individuales adicionales (total 24 tiros), se deciden los equipos de
1er y 2 ° lugar (ganadores de medalla de oro y plata).
6.18.3.13

Empates. Los empates para que un equipo sea eliminado o para
determinar a los ganadores de medallas de oro o plata se romperán por
shoot-offs. Los equipos empatados (ambos miembros) deben disparar tiros
adicionales de desempate, con el atleta de la izquierda disparando primero
y el atleta de la derecha disparando en segundo lugar, hasta que el empate
se rompa. El CRO anunciará “THERE IS A TIE BETWEEN THE TEAMS
FROM (Nation) AND (Nation)” y luego conducirá el shoot-off. El límite
para cada tiro de desempate es de 65 segundos. Los empates serán
decididos por los totales del equipo en los tiros de desempate.

6.18.3.14

Completamiento de la final. Después del tiro 24 se deciden los ganadores
de medalla de oro y plata, el CRO ordenará "STOP ... UNLOAD" y declarar
"RESULTS ARE FINAL". Un Oficial de Polígono debe verificar que las
acciones de las armas estén abiertas con banderas de seguridad
insertadas. El Jurado debe reunir a los tres equipos ganadores de medallas
en el FOP y el Anunciador reconocerá a los equipos ganadores de medallas
de bronce, plata y oro.

