
Avancarga 

 
Iniciamos aquí una breve reseña de pequeños artículos cuya intención es dar a conocer 

los rudimentos y conocimientos básicos de las modalidades mas populares dentro del 

tiro con armas de avancarga 

Acabaremos tocando todas las modalidades y distancias pero vamos a empezar con una 

de las que a mi entender es de las mas gratificantes en cuanto a satisfacción y respuesta 

del arma. 

En avancarga se tiran modalidades a 25 metros (arma corta), 50 metros (arma larga y 

corta)  y 100 metros (arma larga) metros y a otras distancias mayores que en España aún 

no tienen una mínima presencia. También existen modalidades de tiro al plato 

Las Armas utilizadas en todas estas distancias pueden ser de pistón, chispa (pedernal) o 

mecha y se tira en las tres posiciones básicas : Pie, Rodilla y Tendido 

 

 

Pruebas a 100 metros 

Son todas pruebas que se realizan en posición de tendido Tendido (1) y sobre blanco 

MLAIC C50 (Blanco de pistola ISSF de 50 m.) (3). Se puede utilizar correa y guante (4). 

Las gafas  y la protección auditiva son obligatorias. (6) 

En todas las modalidades  se efectúan  13 disparos  a dos blancos (siete a uno y seis al 

otro) en un tiempo máximo de treinta minutos. Se puntúan los 10 mejores. A tener en 

cuenta que en avancarga es el punto central del agujero de la bala el que define la 

puntuación. 

No existen blancos ni disparos de prueba. Se puede hacer un “disparo de limpieza” pero 

sin proyectil (2) 

 

Las modalidades individuales de armas históricas de Avancarga a 100 metros son las 

siguientes: 

 

 

 

 



• Maximilian:  

Fusil libre de chispa de cualquier calibre, original y réplica. 

 

 
Jager Target 

• Minié:  

Fusil militar de percusión, calibre superior a 13,5 mm., original y réplica. 

 
Remington Zouave 

• Whitworth:  

Rifle de percusión que no puedan usarse en Minié, original y  

réplica. Walkyria  es la misma modalidad pero para damas (5) 

 

 
Gibbs 

 
Fin de la Primera Parte 

 


