Rifle de Miras Abiertas:
5 series de 5 disparos cada una, en 7 minutos cada serie.
6.5.- La modalidad Rifle de Miras Abiertas incluida en la especialidad de
BENCHREST (Alta
Precisión), tiene como objetivo fundamental servir al colectivo de tiradores
nacionales como
promoción, iniciación y aproximación a la Alta Precisión.
Por esta razón se entiende que las armas empleadas en Miras Abiertas no
deberán ser de tipo
especializado, dado que existen otras modalidades, (reguladas tanto por la
W.B.S.F. como por la
RDEFETO) y pruebas específicas adaptadas a armas de diferentes
características.
En la línea de lo expresado anteriormente, el Comité Técnico de Alta
Precisión considera que no
se puede admitir que en las pruebas de Miras Abiertas, armas hechas de
encargo, o
especializadas para tiro de Benchrest u otras modalidades de tiro de
precisión o competición
ISFF, CISM, etc. De arma larga de fuego central, aunque estén provistas
con un juego de
elementos mecánicos de puntería, propio o adaptado para esta prueba.
En caso de duda respecto a si una versión específica, derivada de un arma
de competición que se
salga de las normas antedichas (W.B.S.F., ISFF, etc.) resulte o no
aceptable, se aplicará la
restricción de excluir a las armas con culata ajustable, o provistas con
cañones de más de 15,5
mm de diámetro en boca. Estas limitaciones no serán de aplicación a las
armas de caza o
reglamentarias de época (Máuser, Lee Enfield, Mosin, etc.)
Por otro lado y en el caso de armas convencionales que en los modelos de
gran serie (armas
históricas, etc., como los Lee Enfield, AR-1, etc.) estuvieran provistos de
mira ortóptica (cerrada),
se admitirá el empleo de las alzas cerradas originales, pero no de modelos
especiales.
Se considera que son aptos para competir en esta modalidad los rifles
originales o clones del AR15 que estén catalogados y en el momento de la compra incorporen
bocacha tipo original, el

sistema de punto de mira sea igual al tipo original con su soporte triangular
que actúa como gas
block fijado con una brida de 19 mm de diámetro (con punto ajustable en
elevación) y la mira
trasera ortóptica (cerrada) colocada como en su soporte tipo original o sea
en el asa de
transporte.
En la modalidad de Miras Abiertas, se permite la participación de todos los
rifles de calibre igual o superior a .222”, con sistema de miras abiertas, no
permitiéndose el uso
de visores de ningún tipo.
En esta modalidad está prohibido el uso de túneles en los elementos de
puntería, siempre y
cuando, no se trate de los cubre puntos montados de origen para la
protección de los mismos.
7.- CATEGORIAS.7.1.- A tenor de la participación habida en las Competiciones Nacionales de
esta
especialidad y a los efectos deportivos, en las pruebas del Calendario
Nacional de la
RFEDETO, se establece una única clasificación individual (categoría
absoluta) en
las distintas modalidades.
7.2.- A los efectos de la renovación/expedición de la Licencia de Armas, se
establecen los
siguientes niveles o categorías de acuerdo con las agrupaciones o
puntuaciones en
cada modalidad, que han sido remitidas por esta RFEDETO a la
Intervención
Central de Armas y Explosivos de la Dirección General de la Guardia Civil
y a las
Federaciones Autonómicas:
Clasificación por agrupamiento Nivel 2 Nivel 1
 Varmints (Ligero, Pesado y G. Promedio) 15 mm. (100 mts) 12 mm.
(100 mts).
 Varmints (Ligero, Pesado y G. Promedio) 45 mm. (200 mts) 35 mm.
(200 mts).
 Rifles Miras Abiertas 120 mm. 80 mm.
 Rifles de Repetición (Open sin limitación) 25 mm. (100 mts) 15 mm.
(100 mts).
 Rifles de Repetición (Stock) 75 mm. (100 mts) 45 mm. (100 mts).
 Rifle de Repetición (.308) 75mm. (100 mts) 45 mm. (100 mts).

Clasificación por puntuación Nivel 2 Nivel 1
 Rifles de Caza (Open) 180 puntos. 220 puntos.
 Rifles de Caza (Stock) 170 puntos. 210 puntos.
 BR-50 (Varmint Ligero y Varmint Pesado) 370 puntos. 420 puntos.
 BR-50 (Sporter) 340 puntos. 400 puntos.
* Para poder llevar a cabo lo anteriormente expuesto, es obligatorio que en
todas las
actas de las Competiciones Nacionales se refleje el promedio obtenido por
cada uno de
los tiradores.

