
 

                                                      

 

ESCUELA DE TIRO 

CLUB DE TIRO DE PRECISIÓN DE JAÉN 

 

 

CURSO DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN EN RECORRIDOS DE TIRO  

(Conforme a la normativa de 8 de abril de 2019 sobre habilitación de tiradores de RR.TT) 

 

 

Precio:            90 euros (65 euros para los socios del Club) 

 

Fechas:           13, 20 y 21 de marzo 2021. 

 

Requisitos:      1.-   Estar en posesión de Licencia Federativa (más 1 año)  

(Excepto Licencias de armas tipo “A”) 

2.-   Licencia de Armas “F” o “A” en vigor.  

  3.- Equipo necesario: Protección ocular y auditiva. Pistola calibre 

mínimo 9mmpb, 2 cargadores mínimo, funda segura con disparador cubierto, y porta 

cargadores. 

4.- Protección individual Covid-19:  mascarilla y gel hidroalcoholico  

 

 

 

 



                                                      

 

ESCUELA DE TIRO 

CLUB DE TIRO DE PRECISIÓN DE JAÉN 

 

PROGRAMA 

Curso impartido y firmado por el Entrenador Nacional Nivel I (lic.30375), Técnico 

Especialista en Recorridos de Tiro, Maestro Tirador. Emisión del Certificado de 

capacitación, con él se podrá participar en tiradas y competiciones Provinciales, 

Autonómicas y Nacionales. 

- Consta de 21 horas lectivas presenciales, distribuidas: 

 

• Sábado 13 de marzo clase teórica de 08.00 a 15.00 horas 

• Sábado 20 de marzo clase práctica de 08.00 a 15.00 horas 

• Domingo 21 de marzo clase práctica de 15.00 a 22.00 horas 

 

- El temario incluirá:  

• Reglamentos de Recorridos de Tiro  

• Tácticas y técnicas de Recorridos de Tiro.  

• Prácticas de Recorridos de Tiro  

 

Podrá ser supervisado por el Responsable de Formación de la Federación Autonómica 

donde se celebre, y por el Comité de Formación de la RFEDETO.  

 

(El tirador que obtenga su HABILITACIÓN NACIONAL EN RECORRIDOS DE TIRO, 

según la normativa vigente, bajo ningún concepto tendrá la obligación de hacer otro 

curso de habilitación en cualquier parte del territorio nacional, si no participara en 

entrenamientos y/o torneos de Recorridos de Tiro en un periodo de 3 años, deberá 

volver a acreditar la habilitación mediante un certificado del Entrenador Nacional 

Técnico Especialista en Recorridos de Tiro de su Club o de otro debidamente 

acreditado). 


