
 
 
 
 
 
 
NORMATIVA PARA EL TROFEO DE CARTUCHO 
METALICO 
 
Introducción  
 
Uno de los objetivos  de la Federación junto con  Club de Reales Arcabuceros 
es el de potenciar el tiro con pólvora negra entre sus socios y amigos en todas 
sus modalidades y variantes. 
 
Aunque con una vida relativamente corta de menos de 50 años durante la 
segunda mitad del siglo XIX, las armas que utilizaron cartuchería metálica de 
pólvora negra son muy apreciadas por los tiradores con armas históricas, por lo 
que queremos invitarte a participar en la   I Competición de Armas con 
cartucho  metálico de pólvora negra del Club de Reales Arcabuceros a 
celebrar el día 22 de Septiembre de 2013. 
 
Deseamos ofrecer una tirada muy interesante y atractiva para todos los 
tiradores que poseen este tipo de armas y que quieren disfrutar de las mismas, 
por lo que las modalidades de esta competición no coinciden en algunos 
puntos con las actualmente existentes,  ya que hemos buscado: 

 Realizar mayor número de disparos. 

 Ayudar al tirador a obtener mejor precisión  

 Adecuarse, en una de las modalidades, a la época de su utilización. 
 

 

Características de las tiradas 
 

1. En los aspectos de forma de puntuar, vestimenta, elementos accesorios, 
tipo de pólvora y proyectiles  utilizados y blancos (de 50 x 50), se 
aplicarán los que actualmente se utilizan en las tiradas regladas de 
cartuchería metálica de pólvora negra. 

 
2. El tiempo de las tiradas será de 50 minutos. 

 
3. Las tiradas constarán de cinco blancos. Comenzará con un blanco de 

prueba para que los tiradores puedan regular sus armas. El número de 
disparos de prueba es libre, dejando al libre albedrío del tirador realizar 
todos los disparos que considere necesarios durante el tiempo que él 
mismo determine 



 
4. Los disparos sobre el blanco de prueba se realizará después de iniciar la 

tirada y dentro de los 50 minutos totales. El tirador solicitará al árbitro 
que le retiren el blanco de prueba y lo sustituyan por el primer blanco de 
competición cuando lo considere conveniente. Una vez hecho el cambio, 
no podrá volver a solicitar que le sea nuevamente colocado. 

 
5. La competición se realizará sobre CUATRO BLANCOS consecutivos. El 

tirador también solicitará los cambios del blanco de prueba al primero y 
posteriormente  el segundo blanco etc. 

 
6. Hay que realizar 6+8+8+8 disparos a cada uno de los blancos de 

competición, 30 disparos en total, por lo que la puntuación máxima 

posible será de 300 puntos. 
 

7. Todos los disparos realizados en los blancos de competición serán 
sumados para obtener la puntuación total, no eliminando ninguno de 
ellos.  

 
8. Si en un blanco hubiesen más de los impactos previstos se eliminarían 

los mejores para dejar su número en 6+8+8+8 y se penalizaría al tirador 
con 2 puntos, por cada disparo. 

 
 

Modalidades   
 
El total de modalidades de que consta la I Competición de Armas con 
cartucho  metálico de pólvora negra del Club de Reales Arcabuceros es 
de cuatro: 
 
1. Arma corta a 25 metros 

 

 La tirada se realizará con arma original o réplica sin establecer distinción 
entre las mismas 

 Con pistola o revólver correspondiente a la época, sin establecer 
distinción entre el tipo de arma utilizada. 

 Si se utiliza un revólver, el número de cartuchos con los que se cargue 
queda al libre albedrío del tirador.  

 Se puede realizar limpieza del cañón entre disparos.  
 
2. Arma larga a 50 metros 

 

 La tirada se realizará con arma original o réplica sin establecer distinción 
entre las mismas 

 La posición de disparo será de pie. 

 Se pueden utilizar miras abiertas o cerradas (diópter), debiendo ser en 
este caso de la misma época. 

 Se puede utilizar champiñón y/o correa.  

 Se puede realizar limpieza del cañón entre disparos 



 Si se utiliza un rifle con posibilidad de cargar varios cartuchos, el numero 
de cartuchos con los que se cargue queda al libre albedrio del tirador. 

 
 
 
 
 
3. Arma larga a 100 metros 

 

 La tirada se realizará con arma original o réplica sin establecer distinción 
entre las mismas 

 La posición de disparo será tumbado. 

 Se pueden utilizar miras abiertas o cerradas (diópter), debiendo ser en 
este caso de la misma época. 

 Se puede realizar limpieza del cañón entre disparos  

 Si se utiliza un rifle con posibilidad de cargar varios cartuchos, el numero 
de cartuchos con los que se cargue queda al libre albedrio del tirador. 

 
 
4. Trofeo Tirada militar Eloy Gonzalo, héroe de Cascorro.  
 
El Club de Reales Arcabuceros, junto con la FMTO,  quiere rendir un homenaje 
a la memoria de los bravos soldados españoles que lucharon heroicamente en 
la guerra en Cuba contra los rebeldes mambises y las tropas norteamericanas 
durante 30 años,  desde 1868 a 1898, periodo coincidente con el del desarrollo 
del cartucho de pólvora negra.  
 
En septiembre de 1896 una tropa del ejército independentista de más de 3000 
hombres armados con cañones puso sitio a 173 soldados españoles del 
Regimiento de Infantería María Cristina nº 63 allí acuartelado. Durante este 
asedio, un soldado español llamado Eloy Gonzalo se arrastró con una lata de 
gasolina hasta una casa desde la que atacaban los insurrectos, prendiéndola 
fuego y regresando a su posición.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Gonzalo


 
Se cuenta que fue con una larga cuerda atada a la cintura para que sus 
compañeros recuperaran su cadáver si moría en el intento. Los españoles 
consiguieron resistir hasta la llegada del general Castellanos, que les liberó. 
 
Características de la tirada militar 

 

 Se realizará exclusivamente con fusiles – originales o copias sin 
distinción entre ambas - que hayan sido utilizados por ejércitos entre 
1855 y 1896, diseñados para cartuchos de pólvora negra y utilizando 
exclusivamente dicho propelente. 

 Aunque en época se utilizaron proyectiles encamisados, por motivos de 
seguridad se utilizarán exclusivamente proyectiles de plomo con o sin 
aleación. 

 
Para reproducir las condiciones de disparo en la época: 
 

 Solamente se utilizarán miras abiertas. 

 Está permitido el uso de correa (tipo militar, con dos puntos de 

enganche) y no está permitido el uso del champiñón 

 No se permite la limpieza del arma durante la competición  

 La tirada se realizará con el mismo arma  a DOS distancias, Primero a 

50 metros de pié y segundo a 100 metros tumbados, sumando los 
puntos de ambas tiradas para obtener el resultado total. 

 Las tiradas tendrán la misma estructura que las anteriores, es decir, un 
blanco de prueba y CUATRO de competición, pero al ser mayor la 
cadencia de disparo militar y no precisar tiempo de limpieza, el tiempo 
de competición se reduce a 30 minutos en cada distancia. 

 



 

Trofeos 
 

 Trofeo a los 3 primeros clasificados de las 4 modalidades 

 Trofeo a la tirada combinada: en la inscripción cada tirador indicará las 2 
modalidades que elige de 25, 50 Y 100 metros, 

 Trofeo de la tirada  Eloy Gonzalo se hará sumando sus puntos.de las 
dos distancias 50 y 100 metros. 

 
Inscripción 
 
La hoja de inscripción deberá de presentarse antes de las 13,00 horas del 
jueves 19 de Septiembre 
 
El importe de participación en esta tirada es: 
 

 Inscripción en la tirada:            8  € 

 Modalidades de precisión:  10 € 

 Modalidad militar             :            10€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TROFEO CARTUCHO METALICO 

ELOY GONZALO 
 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO 

OLÍMPICO 

22 de Septiembre de 2013 

 

 
Nombre (First Name): 

 

Apellidos (Last Name): 

Nº Federado F.M.T.O.: E-mail: 

No federados F.M.T.O.  

Federación:                                                                                            Nº Federado: 

Teléfono (Phone): Fax nº: 

DESEO PARTICIPAR EN: (SEÑALESE LA DESEADA CON X) 

 

(  ) ARMA CORTA A 25 METROS     (  ) ARMA LARGA 50 METROS   (  ) ARMA LARGA A 100 METROS 

 

(Subrayar las 2 elegidas para la combinada) 

                                                    (  ) TIRADA ELOY GONZALO ( a 50 de pie y 100 tendido) 

Modelo o tipo de Arma militar______________________________________________________ 

 

Datos ingreso bancario (Billing Form)  

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO OLÍMPICO 

Banco (Bank): BANCO SANTANDER 

Nº de cuenta (Account): 0049-1117-50-2610423424 

Precio inscripciones (members):  8  €.  Por cada modalidad 10 €, para lo cual abono la cantidad de _______ €                               

Fecha límite inscripción (last day): Jueves, 19 de Septiembre 2013 – 13.00 h. 

 Fax nº (34) 91 446 37 56 – e-mail: informacion@fmto.net 

Se ruega a los Sres. Tiradores extranjeros se informen sobre la circulación con armas en territorio español. 
Pueden hacerlo en la Federación Madrileña de T.O. 

RELEVANT  INFORMATION FOR FOREING SHOOTERS 
Dear not spaniard shooter, please inform on the movement with arms in Spanish territory. You can obtain 

this in the Federacion Madrileña de Tiro Olimpico 
(34) 91 446 37 55 – (34) 91 445 15 77 o a través del e-mail: informacion@fmto.net 

 
El firmante autoriza a la Federación Madrileña de Tiro Olímpico a registrar los datos de carácter 
personal detallados en este impreso, los cuales serán tratados en todo momento de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y demás legislación aplicable. En función de la aplicación de dicha normativa, el 
afectado podrá acceder, rectificar y cancelar su información remitiendo un escrito a esta 
Federación. 

FIRMA 


