
Programa de actividades del Club Linense de tiro
Olímpico 

XIV Trofeo de Hermandad de Armas Históricas
durante los días 26 , 27 y 28 de febrero de 2022

La Línea de La Concepción
(Cádiz)



Programa de actividades del Club Linense de tiro Olímpico para el XIV Trofeo de
Hermandad de Armas Históricas durante los días 26 , 27 y 28 de febrero de 2022

Sábado día 26 

09:30 
Inauguración del evento, izado de banderas en el Club con representación de 
Autoridades, directiva y grupos de Recreación Histórica.

10:00 
Comienzo de las distintas tiradas  programadas (Arma corta y larga 50 mts.).

10:00 – DONALD MALSON (revolver de percusión libre, original o réplica.
             Posición de pie)

10:45 – MIGUELETE (mosquete militar de chispa de ánima lisa. Posición de pie)

11:30 – VETTERLI (fusil libre de percusión, pedernal o mecha. Posición de pie)

12:15 – TANEGASHIMA (mosquete de mecha de ánima lisa. Posición de pie)

13:00 – HIZADAI ( mosquete de mecha de ánima lisa. Posición de rodilla)

13:45 – PENNSYLVANIA (fusil libre de chispa, cualquier calibre. Posición de pie)

14:30 – LAMARMORA (rifle militar de percusión de calibre superior a 13,5 mm.
             Posición de pie)
10:30
Visita Guiada de la Delegación de Turismo  del Ayuntamiento para tiradores y 
acompañantes por el centro del municipio. 

12:00
Visita guiada por la asociación “3 de Noviembre de 1730, Fuerte de Santa 
Barbara” para tiradores y acompañantes por las murallas del fuerte, al evento 
acudirán grupos de recreación histórica de la zona.

Domingo día 27

10:00 
Comienzo de las distintas tiradas  programadas (Arma larga 100 mts.)



10:00 – WHITWORTH (rifle de percusión libre. Posición de tendido) 

10:45 – WALKYRIA (rifle de percusión libre o militar, solo damas. Posición de
             tendido)

11:30 – MINIE (rifle militar de percusión de calibre superior a 13,5 mm, 
             proyectil tipo Minié. Posición de tendido)

12:15 – MAXIMILIAN (rifle de chispa libre de cualquier calibre, proyectil 
             esférico. Posición de tendido)

11:00 
Visita guiada por la asociación cultural “Ruta de los Búnkers”para tiradores y 
acompañantes por los Búnkers de la Línea

Lunes día 28

10:00 
Comienzo de las distintas tiradas  programadas (Arma corta 25 y 50 mts.)

10:00 – KUCHENREUTER (pistola libre de percusión, de un solo disparo, cañón
             estriado de cualquier calibre. Posición de pie)

10:45 – MARIETTE (revolver de percusión libre, solo réplicas. Posición de pie)

11:30 – COMINAZO (pistola de duelo de chispa y cañón de ánima lisa de un
             calibre mínimo de 11 mm. Posición de pie)

12:15 – TANZUTSU (pistola de mecha libre, cañón de ánima lisa y cualquier
             calibre en las de estilo japonés. Posición de pie)

14:00
Entrega de Trofeos.

14:30
Comida de celebración y clausura del evento.



Datos GPS: 36.14977646 N   -5.34795327W
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