
 

2º OPEN BORI SK LONG RANGE PRS RIMFIRE 

 

Después de un año de descanso debido a la situación pandémica iniciamos este 2021 la 

2º Edición del OPEN BORI SK LONG RANGE en la modalidad PRS RIMFIRE  

La disciplina del PRS RIMFIRE da un paso adelante en el mundo del tiro deportivo 

aportando dinamismo a las competiciones tradicionalmente más estáticas.  

La competición consta de diferentes ejercicios de tiro (EDT). Cada uno de ellos se dispara 

a blancos de distintas distancias y en las cuales cada tirador debe disparar en diferentes 

posturas y/o apoyos de tiro, razón que le confiere este dinamismo diferenciador vs las 

competiciones tradicionales.  

Desde BORI SPORT queremos apoyar esta nueva disciplina y cualquier avance que 

signifique un paso adelante en la modernización del tiro deportivo y olímpico. Bien 

seguro que el PRS RIMFIRE tiene el éxito asegurado por ser una disciplina moderna, 

dinámica y con un calibre muy accesible para cualquier tirador y/o cualquier persona 

que quiera iniciarse en la práctica del tiro deportivo.  

 

NORMATIVA 2021 

La normativa de la competición estará regida por la normativa que establece la RFEDETO 

según el Reglamento Técnico Especial PRS RIMFIRE en vigor para todas las 

competiciones nacionales a partir del 01/01/21  

 

MODALIDADES: 

La competición se enmarca dentro de lo que es el reglamento en la división A1.5 División 

22PRS RIMFIRE Mini Bolt, por la que se pueden utilizar rifles de cerrojo con o sin 

cargador del 22lr sin limitaciones.  

Distancias de 50m – 100m – 200m  

 

CATEGORIAS: 

ÚNICA (incluye junior y damas)  

 

LUGAR: 

Club de Tir Torres de Segre (Lleida)  



 

DIA: 

23 Octubre 2021 

 

HORARIO:  

La hora de inicio de la competición será las 9:00 am  

 

ESPECIFICACIONES DE LA COMPETICIÓN:  

La competición constará de 7 ejercicios de tiro (EDT). Cada ejercicio constará de 10 

disparos a realizar en 2 minutos.  

Los ejercicios de tiro serán los siguientes:  

1º) Ventanas – 50 m – 100 m 

2º) Tank trap – 50 m – 100 m  

3º) Barco – 200 m  

4º) Barricada – 50 m – 100 m  

5º) Escala – 50 m – 10 m  

6º) Tejado – 200 m  

7º) Poste 4 posiciones – 50 m – 100 m  

 

Al inicio de la competición se entregará a cada tirador 2 cajitas de munición SK Long 

Range para la competición. No se podrá tirar con diferente munición ni lote. Todos los 

tiradores competirán con las mismas condiciones en cuanto a munición se refiere, 

mismo lote para todos.  

 

El número máximo de tiradores será de 42. Superado este límite las inscripciones se 

cerrarán.  

 

PREMIOS:  

Se entregarán obsequios SK – LAPUA para todos los participantes  

Se entregarán trofeos para los 3 primeros clasificados y diplomas para los 6 primeros  

 



 

INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones se realizarán a través de la página web bori.es ó en su defecto a través 

del mail info@bori.es  

Precio de la inscripción: 15€ que se pagarán el día de la competición directamente a la 

persona responsable del club en el que se organiza el evento  

Las inscripciones se cerrarán el día 17/10. No se aceptarán inscripciones posteriores a 

esta fecha. 

 

Preparad bien el equipo y la puntería, pero sobre todo no os olvidéis de lo más 

importante: ¡El ánimo y las ganas de disfrutar!  

 

El equipo de BORI SPORT  
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